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COMENTARIO 
 

Ha sido un favor y un privilegio 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 me ha supuesto desde el inicio una 
gozosa comunión con su persona 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 surgir 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, en la mentalidad de todos 
cuantos siguieron Sus pasos: 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 hubiese alcanzado dicha “perfección”, pero que, olvidando todo cuanto había dejado 
para atrás, seguía en frente hacia la meta, 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 generosa 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 con 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. 
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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 de este acontecimiento 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. 
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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 
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Agripa, el apóstol da un breve resumen de su vida terrenal, su anterior 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 tanto a los 
Gentiles como 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 distinto. 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 recibió el 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?  
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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).  
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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 reconocer 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 disertar 
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). 
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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 “sufrir pérdida”, y “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 



El Premio del Supremo Llamamiento – Charles H. Welch – Traducción: Juan Luis Molina Página 11 
 

bien, vivir es una cosa; pero 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 podrá jamás 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 y venga 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; la 
primera pareja revela nuestra posición y aceptación, y la segundo pareja 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 del hogar. 
 
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. 
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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 

 

 
 

*Ninguna de estas expresiones aparecen en Filipenses o 2ª Timoteo. 
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Al tiempo apropiado debemos darle atención a las varias interpretaciones que han ido 
dándole el 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 al que 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 además, nuestro conocimiento 
será estéril y sin fruto. El alto llamamiento sigue siendo nuestro, pero seremos destituidos 
del premio de dicho supremo 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 
comenzamos aquella sección de la exposición  intentando comprender lo que envuelve 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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CAPÍTULO 1 
 

El Cuadro y Alcance de la Epístola 
 

Filipenses es una “epístola en prisión”, que contiene cuatro referencia al “encarcelamiento” 
del apóstol (Filip.1:7, 13, 14, 16), y además, la declaración de que estas prisiones en Cristo 
fueron hechas manifiestas a todo el Pretorio, y a todos los demás (1:13). Se envía un 
especial saludo a los Filipenses de parte de los santos que están en la casa del Cesar 
(Filip.4:22). Al final del encarcelamiento que el apóstol había sufrido en Cesárea, el apóstol 
requirió un apelo legal al Cesar, el cual, bien sabemos ahora que efectivamente le fue 
concedido (Hechos 25:10-12). En el encarcelamiento referido en la epístola nos dice que 
estaba “puesto en estrecho” entre la vida y la muerte, pero confía en que su liberación le 
sería concedida, y que vería a los Filipenses una vez más (Filip.1:24-26; 2:24). No tan solo, 
por tanto, debió haber sido escrita durante los dos años de detención en Roma, sino que, 
además, debió escribirse al final del periodo. Tenemos ciertos acontecimientos registrados 
que requieren un cierto periodo también de tiempo para su cumplimiento. Los Filipenses 
habían sido informados del encarcelamiento de Pablo en Roma, y habían tenido tiempo 
para preparar una colecta en su favor y enviarla por Epafrodito como mensajero 
(Filip.2:25). Epafrodito había anteriormente caído peligrosamente enfermo, pero suficiente 
tiempo había pasado ya, no solo para su recuperación, sino además para poder transportar 
las buenas nuevas desde un lugar tal remoto como Filipo (Filip.2:26. Epafrodito, además, 
vendría a ser el portador de esta epístola de vuelta a los Filipenses. El apóstol expresó el 
deseo de enviar a Timoteo en breve tiempo a Filipo (Filip.2:19) “luego que vea cómo van 
mis asuntos” (Filip.2:23). Está por tanto muy claro que su caso pendiente se acerca a su fin. 
Es de hecho probable, que, la epístola, hubiese sido escrita después que su defensa hubiese 
sido ya oída por el Emperador, y antes de la pública declaración del veredicto 
concediéndole la libertad. Y esta posibilidad surge considerando todas las alusiones que 
hace, tanto a su confinamiento en prisión, como a su expectativa de liberación inmediata.  
Un cierto periodo considerablemente amplio debemos permitir además por motivo de que, 
si bien no se mencione actualmente en la epístola, hoy tengamos con nosotros lo que se 
considera como un hecho histórico. En ocasiones similares, el testimonio de los 
historiadores nos servirá de ayuda, y aquí nos ayuda para ver que, los Judíos, al tiempo, 
adoptaron tácticas engañosas para con el Tribunal del Cesar, pues si no pudieron tener éxito 
en darle muerte al apóstol, el mejor paso siguiente para llevar a cabo su propia causa, sería 
mantenerle encarcelado. De acuerdo a la ley, los acusadores de Pablo podían solicitar un 
aplazo del juicio con el fin de reunir convocando a los testigos (Tac. An, 13, 52), 
especialmente cuando Pablo había sido acusado de provocar sediciones y tumultos a través 
de todo el “mundo” (Hechos 24:5). El propio Pablo ya se había referido a esta ley cuando 
se presentó delante de Félix, diciendo que, los Judíos de Asia, deberían encontrarse 
presentes  al juicio (Hechos 24:19). Tácito menciona un caso en el tiempo de Nerón, en el 
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cual, se permitió un año entero para reunir las evidencias necesarias. Bien podemos estar 
seguros por tanto de que Efesios, Colosenses y Filemón hayan sido escritas antes que 
Filipenses hubiera sido escrita, siendo Filemón la epístola inmediata antes de Filipenses, 
puesto que en esta carta muy llena de gracia y personal a Filemón Pablo le escribió 
requiriendo:  
 
“Prepárame también alojamiento; porque espero que por vuestras oraciones os seré 
concedido” (Filemón 22). 
 
Efesios parece haber sido escrita en un periodo más temprano, pues, si bien Tiquico le diese 
a conocer a los creyentes los asuntos de Pablo, no existe ni el más mínimo resquicio de que 
su juicio estuviese eminente o que esperase ser liberado. Si Efesios ya había sido escrita, 
entonces Filipenses debió escribirse a plena luz de la revelación del misterio. Filipenses por 
tanto tiene su lugar apropiado como una de las epístolas en prisión, y requiere por tanto de 
parte de cada miembro del Cuerpo Único una paciente atención, así como y una diligente 
respuesta.  
 

La Analogía entre Filipenses y Hebreos 
 

Efesios puede ser vista como reuniendo consigo la misma posición en la Dispensación del 
Misterio que Romanos ocupaba en el más temprano ministerio de la Reconciliación. Ambas 
epístolas son básicas. La misma básica enseñanza que se encuentra por extenso en 
Romanos se halla en una forma más controversial en Gálatas; y esto encuentra por su vez 
un paralelo en Colosenses, donde las básicas doctrinas de Efesios vuelven a repetirse, pero 
suplementadas e intervenidas con avisos y exhortaciones. Filipenses encuentra su paralelo 
en una epístola tal como es la de los Hebreos, que también presenta una exhortación “a ir a 
perfección (o madurez)”, con un aviso a no volverse atrás, yendo a perdición, que es 
igualmente verdad de la epístola Filipense.  
 
La Perfección y la Perdición son ambos los puntos focales de Hebreos: 
 
“Vamos adelante a la perfección” (Heb.6:1). 
“Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición”. (Heb.10:39). 
 
Perfección es la palabra griega teleiotes, y “perdición” es apoleia. En Filipenses leemos: 
 
“No que ya la haya alcanzado, ni que sea perfecto” (Filip.3:12). 
“El fin de los cuales será perdición” (Filip.3:19). 
 
Aquí “perfecto” es la palabra griega teleioo, y “perdición” es apoleia. 
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Por este paralelo veremos que, a los Filipenses, ya no se les está dando la básica doctrina en 
cuanto a lo que constituye el más alto llamamiento, en vez de eso se le exhorta al creyente a 
andar dignamente del supremo llamamiento que ya había antes recibido. 
 
 En ambas epístolas, lo que hay en vista, es un premio o recompensa, reforzado por la 
figura de una corrida y por el ejemplo del propio Cristo: 
 
PREMIO – “Sigo hacia la marca, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús” (Filip.3:14 Traducción del Autor). 
 
RECOMPENSA – “No perdáis por tanto vuestra confianza, que tiene gran recompensa de 
galardón (Heb.10:35 Tr. A).  
 
LA CORRIDA – “Prosigo a la meta”. “Combatiendo unánimes” (Filip.3:14; 1:27).  
“Corramos con paciencia la corrida que tenemos en frente” (Heb.12:1).  
 
En este ir a perfección, algunas cosas tienen necesariamente que abandonarse y dejarse 
atrás. 
 
ABANDONO – “Abandonando los principios de la doctrina (al margen abandonando la 
palabra del comienzo) de Cristo, extendámonos al frente” (Heb.6:1). 
 
OLVIDO – “Olvidando aquellas cosas que se quedaron para atrás” (Filip.3:13). 
 
Este extenderse al frente tiene consigo en vista una especial resurrección. En Filipenses se 
denomina la Ek-resurrección (Filip.3:11), al mismo tiempo que en Hebreos la equivalente 
se halla en el capítulo 11:35, donde se habla de aquellos que obtuvieron una mejor 
resurrección. En ambas epístolas se haya la garantía de la gracia para el creyente ejercitado.  
 
“Es Dios Quien opera en vosotros tanto a la voluntad como al hacer de Su buena gana” 
(Filip.2:13 Trad. A).  
“Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo 
que es agradable delante de Él por Jesucristo” (Heb.13:21). 
 
En ambas epístolas tenemos además referencias a la Cruz que son paralelas. En Hebreos 
12:1, 2 la Cruz se sufre por el gozo que tenía delante y fijamente el Señor, y el ejemplo de 
Cristo se exhibe delante para incentivar al creyente. En Filipenses 2:5-9 la Cruz se sufre 
con la consecuente exaltación proferida por el Padre, y esto se registra para reforzar la 
exhortación “Que este modo de pensar (o mentalidad) esté en vosotros”. 
 



El Premio del Supremo Llamamiento – Charles H. Welch – Traducción: Juan Luis Molina Página 17 
 

Además, la extraña referencia en Hebreos 6:6, para con aquellos que estaban crucificando 
de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, se repite por la misma extraña referencia en 
Filipenses 3:18  hablando de algunos que se constituyen a sí mismos enemigos de la cruz 
de Cristo. 
 
El plato de carne de Hebreos 12:16 que le hizo perder su primogenitura a Esaú, se 
contrabalanza en Filipenses por aquellos cuyo dios es su propio vientre (Filip.3:19). 
 
Tanto a los Hebreos como a los Filipenses se les recuerda las bendiciones del 
contentamiento (Hebreos 13:5 y Filipenses 4:11) y del ser partícipes (Hebreos 13:16 y 
Filipenses 4:14, 15). En ambas el ministerio de los santos se asocia a un sacrificio (Hebreos 
13:16 y Filipenses 4:18), y en ambas el apóstol está hablando de los frutos de justicia 
(Hebreos 12:11 y Filipenses 1:11). 
 
Las murmuraciones de Israel en el desierto provocaron un antecedente para las 
exhortaciones de Hebreos 3 y 4, y el murmullo junto con una referencia a la perversa 
nación (literalmente generación) en Filipenses 2:14, 15 nos demuestra hasta qué punto sea 
la misma enseñanza entendida en las dos epístolas. En ambas tenemos la exhortación de ser 
imitadores, en Hebreos 13:7 la palabra griega es mimeomai, mientras que en Filipenses 
3:17 es summimetes. Una vez más se les dice a los Hebreos que tienen una mejor y 
perdurable herencia en los cielos (Hebr.10:34), aquí la palabra “herencia” traducida en 
otras versiones por sustancia es la griega huparxis, y a los Filipenses se les avisa 
diciéndoles que “nuestra ciudadanía (huparcho) está en el cielo” (Filip.3:20). Finalmente, 
el saludo final de la epístola a los Hebreos, contiene saludos provenientes de los de Italia 
(Hebr.13:24), al mismo tiempo que Filipenses concluye con el saludo proveniente de los 
santos que había en la casa del Cesar (Filip.4:22).  
 
Volviendo ahora a la analogía instituida en las páginas iniciales de este estudio, llamamos 
la atención para el hecho de que Romanos, Gálatas y Hebreos, las tres citan las palabras de 
Habacuc 2:3, 4: El justo vivirá por la fe, En Romanos se cita en conexión con la básica 
posición de la epístola, en Gálatas se cita por la misma vía, sin embargo en Hebreos, la 
doctrina de la justificación por fe no se tiene en cuenta, sino que aquí es el “vivir” por la fe, 
una de las cosas esenciales que acompañan la salvación,  lo que se enfatiza. 
 
Así, pues, Efesios y Colosenses nos ofrecen la gran básica enseñanza de la dispensación del 
misterio, al mismo tiempo que Filipenses, una vez asumida ya esa revelación, lleva todo el 
asunto más lejos, al medio de la viva experiencia. Es demasiado fácil venir a ser 
“doctrinarios” en nuestra aceptación de la suprema gloria del misterio, y evitar los 
requisitos esenciales y prácticas responsabilidades que acompañan a tan alto llamamiento. 
Es con el objetivo de servirnos estos más importantes fines que la epístola a los Filipenses 
tiene su lugar en el Testimonio del prisionero del Señor, y por eso elogia y se recomienda  a 
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todos cuantos sean conscientes y atiendan los asuntos morales que están envueltos en la 
redención y la fe. 
 
Nosotros creemos que el lector que sea imparcial ya estará convicto y preparado a admitir 
que, los puntos que hemos puesto a la vista de las epístolas a los Filipenses y Hebreos, son 
más que suficientes y demasiado próximos, como para admitir por tanto la mera 
coincidencia, y como no podemos esperar convencer a nadie que se gobierne por prejuicios, 
vamos a pasar de estos introductorios estudios a la tarea principal de exponer en sí la 
epístola a los Filipenses. 
 
Oramos, para que, la iluminación añadida que un tal estudio debe derramar sobre nuestra 
senda, pueda ser favorablemente acepte y seguida con entusiasmo, para que, como 
resultado de esa examinación, muchos más puedan encontrar por sí mismos, siguiendo los 
ejemplos que les  ponemos a la vista, tanto la más maravillosa condescendencia del propio 
Señor como de Sus humildes seguidores, cuya fe y coraje adornan la doctrina del Señor y 
nos incentivan además a nosotros para que todos pensemos y hagamos una sola cosa.  
 
 

El Cuadro o Alcance de la Epístola, exhibida en la Estructura 
 

El Cuadro general de cualquier libro de la Biblia puede ser descubierto de dos maneras: 
Procurando su literal estructura y comparando sus palabras llave con las de otro libro que 
pertenezca al mismo grupo. Debemos aquí presentar al lector los resultados de este duplo 
proceso.  
 
El saludo inicial de la Epístola se dirige a los Santos en Cristo Jesús (Filip.1:1); el saludo 
final es enviado proveniente de los santos  que forman parte de la casa del Cesar 
(Filip.4:22). El cuerpo central de la epístola reside entre estos dos miembros, y ocupa de 
Filipenses 1:3 a 4:20. Al mismo tiempo que el miembro inicial de la epístola trata con una 
variedad de temas, hay, no en tanto, un punto que vuelve a reaparecer al cierre, y ese punto 
por tanto constituye el primer vínculo en la estructura correspondiente.  
 
En Filipenses 1:3-5 el apóstol comienza la epístola dando gracias por vuestra comunión en 
el evangelio desde el primer día hasta ahora. Después de presentar el tema principal de la 
epístola, el apóstol vuelve a retomar este tema personal cuando concluye la carta: Y sabéis 
también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando 
partí de Macedonia, ninguna iglesia participó (la misma palabra griega que se traduce 
“tuvo comunión” o “tuvo compañerismo”) conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros 
solos. Pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades (Filip.4:15, 
16). En la sección inicial nos habla de la ganancia, si bien que en un contexto de mucha 
pérdida por causa de Cristo (Filip.1:21), pues así también en la sección de cierre nos habla 
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de la abundancia, de tenerlo todo, de estar repleto, aun cuando al mismo tiempo admita un 
estado de necesidad que fue suplido por las contribuciones enviadas por los Filipenses. De 
igual manera nos habla en el primer capítulo de estar llenos con los frutos de justicia, y en 
el capítulo 4 no tan solo llenos, sino además la seguridad de que Dios supliría (pleroo - la 
misma palabra raíz) todas la necesidades de Su gente. Es evidente por estas cuantas frases 
dispersas, que, la sección de apertura del capítulo 1, se halla en correspondencia estructural 
o balance con la sección de cierre del capítulo 4. 
 
Cuando consideramos el siguiente miembro de la epístola se nos pone en el trillo de la 
verdad, recordándonos que, la palabra politeuo “comportamiento” (Filip.1:27), se repite por 
politeuma  “ciudadanía” en Filipenses 3:20, 21.  Además descubrimos que la palabra Steko 
“estáis firmes” aparece en Filipenses 1:27 y de nuevo en 4:1. Parece por tanto que estamos 
descubriendo la evidencia para el siguiente par de miembros correspondientes en la 
estructura. Seguimos leyendo y observamos que las palabras “en un mismo espíritu” de 
1:27 encuentra su miembro correspondiente en 4:2 “de un mismo sentir”, y hallamos, 
además, las palabras “combatiendo unánimes” de 1:27 y “combatieron juntamente” de 4:3, 
que son traducciones de la griega sunathleo, y es una palabra que no aparece más en parte 
alguna del Nuevo Testamento. Esto nos lleva al miembro central de la epístola, y 
encontramos la séptupla humillación de Cristo (Filip.2:6-11), contrabalanceada por la 
séptupla pérdida de Pablo (Filip.3:4-19). Con el material que tenemos en mano bien 
podemos ahora exhibir la epístola en su totalidad: 
 

FILIPENSES 
(Introversión) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será un provechoso apéndice para este estudio inicial que indiquemos algunas de las 
diferencias esenciales que se observan entre la epístola a los Filipenses y la de los  Efesios. 
Con esta comparación y aquella ya instituida entre Filipenses y Hebreos, tenemos tanto el 

A   1:1, 2        Saludos. Santos en Cristo Jesús. 
   B   1:3-26.         Comunión en el evangelio desde el primer día. 
      C   1:27 a 2:5     La Ciudadanía Aquí. Estar firmes.  
         D   2:6-11          Séptupla humillación de Cristo.  
            E   2.12-17        Exhortación. Obra manifiesta. 
               F   2:17-30        El ejemplo de Pablo, Timoteo y Epafrodito. 
             E   3:1-13         Exhortación. Guardaos. 
         D   3:4-19.         La séptupla pérdida de Pablo.                                      
      C   3:20 a 4.10   La Ciudadanía Allí. Estad firmes  
   B   4:10-20        La comunión en el principio del evangelio. 
A   4:21-23     Saludos. Los santos de la casa del Cesar. 

Mente de 
Ejemplo. 

Ejemplo. 
Cuerpo de Cristo. 
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testimonio positivo como el negativo en cuanto al verdadero propósito de la epístola 
Filipense. 
 
 
 
Algunas diferencias entre Efesios y Filipenses 
 

(1) Plenitud. Efesios es una epístola de la plenitud, la palabra Pleroma aparece cuatro 
veces, esto es, en 1:10, 23; 3:19 y 4:13. En contraste con esto, Filipenses pone un 
gran énfasis sobre la kenosis o el “despojarse a Si propio del Señor” (2:7) pero nunca 
emplea la palabra “plenitud”. 
 

(2) Seguridad. Esto se insta y aparece en Efesios 3:12. El creyente no tiene tan solo 
acceso, sino además “acceso con confianza”. Sin embargo, es temor y temblor la 
actitud del creyente en Filipenses 2:12, pues ahí es el “servicio”, no el “acceso” lo 
que está en vista. 
 

(3) Ascensión. La ascensión del Señor se enfatiza en Efesios. Las esperanzas del 
creyente se centran todas ahí, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. En 
Filipenses, se enfatiza el gradual declinio decadente del Señor. Su original igualdad 
con Dios se encontraba velada al tiempo que se humilló a Si Mismo hasta la muerte 
de cruz. Siendo que Su exaltación sea tan solo una secuela, paralela al “gozo que 
tenía fijo delante de Él” en Hebreos 12:1, 2. 
 

(4) Recuerda. Al creyente Efesio se requiere que recuerde, que, en otro tiempo, había 
sido un extraño, un extranjero, sin esperanza y sin Cristo (Efesios 2:12). En cambio, 
al creyente Filipense se le pide que olvide las cosas que se han quedado para atrás, 
para que pudiese extenderse al frente, a la corrida que tenía puesta delante. 
 

(5) La Esperanza del llamamiento. Efesios trata con la “Esperanza” del llamamiento, 
Filipenses con el “Premio” del llamamiento, el cual “premio” se asocia con la figura 
de “correr una carrera” y la posibilidad de fracasar a la hora de alcanzar la meta. 
 

(6) Comunión. La “comunión” se expresa por el empleo de la preposición sun 
“juntamente con” en combinación a seguir a dos líneas de enseñanza características 
de las dos epístolas. Tenemos ocho distintas palabras empleadas en Efesios que 
tienen el afijo sun, las cuales dan un apropiado entendimiento al punto de vista de la 
distinta enseñanza de aquella epístola – todas las cuales, además, tratan con la básica 
posición, ninguna con la enseñanza experimental. Vamos a exhibirlos: 
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“Conciudadanos” (Efesios); “bien coordinado” (Efesios 2:21); “coherederos, el mismo 
cuerpo, copartícipes” (Efesios 3:6); “el vínculo de la paz” (Efesios 4:3) y “bien concertado 
y unido entre sí” (Efesios 4:16). Esta última ocurrencia es la única referencia que se acerca 
a una línea de enseñanza similar entre ambas. La similitud sin embargo es superficial. 
Cuando examinemos el pasaje veremos que Filipenses 3:21 está continuando la enseñanza 
que está dando concerniente a la ek-resurrección y al premio, que viene ocupando el 
capítulo desde el versículo 10. La comunión que se resalta en Filipenses no es aquella de 
estar sentados juntamente, sino la de combatiendo juntamente, y puede ser resumida en las 
palabras de Filipenses 3:10, donde “la (voluntaria) comunión de Sus sufrimientos”, que 
tiene en vista la ek-resurrección, con el fin de “si de alguna manera llegara a obtenerla” – el 
premio del supremo llamamiento. En Efesios no encontramos la palabra teleios  “perfecto” 
sino tan solo una vez, como meta u objetivo de la iglesia: “el perfecto hombre”. En 
Filipenses tampoco encontramos sino una sola vez la palabra teleios, con una ocurrencia 
también de teleioo (Filip.3:12, 15), pero el contexto está hablando de emprender una 
corrida con un premio en vista. Habiendo visto los paralelos que existen entre Filipenses y 
Hebreos y los contrastes con Efesios, junto con la estructura de la epístola en la totalidad, 
ahora bien podemos retomar el estudio de la epístola, estando convencidos de que ya hemos 
hecho lo necesario aclarando el camino para su examinación. Inserimos el siguiente 
diagrama como un suplemento a la estructura literaria de la epístola.       
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CAPÍTULO DOS 
 

Las cosas más excelentes 
 

Al leer las palabras iniciales de la epístola se presentan de inmediato una o dos cuestiones 
por sí. 
 
“Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en 
Filipos, con los obispos y diáconos” (Filip.1:1). 
 

(1) ¿Por qué omite Pablo el título de apóstol? 
(2) ¿Por qué, en cambio, añade el título de siervo? 
(3) ¿Por qué menciona a los obispos y diáconos? 

 
Tenemos cuatro epístolas en las cuales Pablo omite el título de apóstol en el saludo inicial. 
Estas son: 1ª y 2ª Tesalonicenses, Filipenses y Filemón. Una vez que 1ª y 2ª Tesalonicenses 
son dirigidas por “Pablo, Silvano y Timoteo”, el título “apóstol” difícilmente podría 
haberse incluido sin rebajar su distintivo significado cuando lo utiliza Pablo en los demás 
lugares asociándolo a sí mismo. 
 
“Podíamos seros carga como apóstoles de Cristo” (1ª Tesal.2:6).  
 
No es tan generalmente conocido, como debería serlo, que, hubo otros “apóstoles” además 
de “los Doce”, y además, también de un orden distinto al apostolado del propio Pablo. 
 
 Por ejemplo, cuando leemos en Hechos 14:4 que, una parte dividida, estaba con los Judíos, 
y la otra parte “con los apóstoles”, es evidente que a Bernabé se le nombra en igualdad con 
Pablo. Otro pasaje que debería ser considerado a este respecto es Rom.16:7: “Saludad a 
Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy 
estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo”. Los 
comentadores están divididos en cuanto a sus opiniones concernientes a este pasaje. 
Algunos sostienen que Pablo dice que estos compañeros de prisiones suyos eran de gran 
estima también para los otros apóstoles, otros afirman que Pablo lo que quiere decir es que 
estos compañeros de prisiones se contaban entre los apóstoles, dándoles por tanto el título 
de “apóstol” también. Pero es que no fue esta obra próxima de Pablo junto con los doce la 
causa de tal observación refiriéndose a ellos y a la frase añadida, introducida por la palabra 
“también”, dando así más peso a la opinión expresa por Alford y respaldada por la 
Companion Bible, afirmando que, este título, se empleaba en un más amplio sentido en los 
tempranos días de la Iglesia que aquel en el cual tenemos por hábito utilizarlo hoy en día. 
En la epístola a los Corintios, el apóstol dice que Dios estableció en la Iglesia 
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“primeramente apóstoles” y pregunta “¿Son todos apóstoles?”, usando la palabra en plural 
(1ª Cor.12:28, 29), sin embargo, en 1ª Corintios 15:1-9 utiliza el título en el más alto y más 
restricto sentido. De nuevo en 1ª Corintios 4:9 habla de “nosotros los apóstoles” en un 
contexto donde es difícil incluir a los doce. En la segunda epístola a los Corintios es todavía 
más evidente que la palabra apostolos fue utilizada con un más amplio significado que 
pueda ser el solo contenido por el apostolado de los doce o de Pablo. 
 
“En cuanto a Tito, es mi compañero y mi colaborador para con vosotros, y en cuanto a 
nuestros hermanos, son mensajeros (apóstoles) de las iglesias, y gloria de Cristo” (2ª 
Cor.8:23). 
 
Pablo nunca pudo haber sido designado “el apóstol de las iglesias”, así como tampoco 
ninguno de los doce. De nuevo, si el número de aquellos que pudieron justamente utilizar el 
título de “apóstol” estuviese limitado a Pablo o a los doce, no nos parece posible que los 
agentes de Satán pudiesen transformarse en “apóstoles de Cristo” (2ª Cor.12:11).  
 
En Filipenses 2:25, Epafrodito es llamado “vuestro apóstol”, y si bien la traducción de la 
Reina Valera “mensajero vuestro” sea posible, no en tanto, una más apropiada palabra se 
tiene a mano que no mensajero, esto es, angelos, que se utiliza en siete pasajes en el Nuevo 
Testamento. Si es que hubo “apóstoles de la Iglesia” (2ª Cor.8:23) bien pudo Epafrodito 
considerarse uno de ellos. Teodorato, un historiador eclesiástico que nació en Antioquia 
alrededor del año 386, sostiene que en la era apostólica las mismas personas eran llamadas 
por los dos nombres, presbuteroi “ancianos” y episkopoi “obispos”, y que aquellos que eran 
denominados en su propio tiempo episkopoi eran formalmente denominados apostoloi o 
apóstoles. “Así, pues” (concluye Teodorato) “Epafrodito bien puede considerarse que fue el 
apóstol de los Filipenses”. 
 
Finalmente, Efesios 4:11 declara que el Cristo ascendido constituyó “algunos apóstoles”. 
Ahora bien, una vez que ninguno de los “Doce”, excepto Matías fue instituido a seguir a la 
ascensión de Señor, debemos estar preparados para descubrir que había otro grupo con 
derecho al título de apóstol.  
 
Nos hemos extendido demasiado, y ahora debemos volver al versículo inicial de Filipenses 
para examinar más cuidadosamente los títulos de servicio que allí se emplean de manera 
efectiva. Pablo y Timoteo son denominados “siervos” y el saludo se envía, no solo a los 
santos, sino además a “los obispos y diáconos”. Debe haber alguna razón para esta de 
alguna manera poco habitual introducción, y el reconocimiento que acabamos de hacer con 
la tendencia general de la enseñanza de esta epístola nos capacita para apreciar la vía en la 
cual el apóstol se vincula a sí propio con su tema principal, esto es, el del servicio. 
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Pablo y Timoteo no son los únicos “siervos” que se observan en esta epístola. Se anulan y 
reducen a nada en la gran condescendencia del capítulo 2:6-8, donde leemos de Aquel que 
siendo igual a Dios, “tomó consigo la forma de un siervo”. Timoteo aparece en este mismo 
capítulo sirviendo “como un hijo con el padre”, y el propio apóstol habla de ser “ofrecido 
en el sacrificio y servicio” de la fe. A seguir, a los Filipenses se les encomienda que se 
“ocupen” u “operen” en su propia salvación, y el propio Dios es visto “produciendo en” 
ellos y finalizando la obra que Él Mismo había iniciado (Filip.2:22, vea además 2:12, 13 y 
1:6). Algunos han objetado que los “obispos y diáconos” no pueden tener cabida en la 
Iglesia del Cuerpo Único. Sin embargo, esta objeción está equivocada, pues, si, de hecho, 
en este Cuerpo, a sus miembros, se le destituye del ministerio de obispos y diáconos, tienen 
que destituírsele igualmente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sin 
embargo, una vez que estos ministerios son directamente ofrecidos por el Cristo ascendido 
a la Iglesia del misterio, claramente vemos que la objeción no puede ser válida.  
 
La palabra traducida “obispo” es episkopos, y se mantiene en la castellana episcopado. La 
palabra se compone de epi, “sobre”, y skopeo “observar”, tal como en “telescopio”, de ahí 
que en Hechos 20:28, la palabra se traduzca “supervisores” (obispos en la Reina Valera). 
No tenemos nada oficial en cuanto al significado original de la palabra, la primera 
ocurrencia de episkeptomai se halla en Mateo 25:36, “me hallaba enfermo y me visitasteis”. 
De ahí que episkopeo se traduzca en algunas versiones  “cuidan bien” o “diligentemente” 
en Hebr.12.15, y “apacentad” en 1ª Pedro 5.2. La palabra pasó a ser “obispos” en castellano 
por el proceso que caracteriza la modificación a nuestra lengua. La “P” pasa a ser “B” y la 
“sk” a “is”, pasando entonces a “bispos” con la inclusión posterior de la “o”. Al igual que el 
título de “Apóstol” pertenece a Cristo (Hebr.3:1), de igual modo sucede con el título de 
“Obispo”.  
 
“Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y 
Obispo de vuestras almas” (1ª Pedro 2:25). 
 
A la conclusión de la lista de las características de un verdadero obispo en 1ª Timoteo 3, el 
apóstol pregunta: 
 
“Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 
(1ª Tim.3:5). 
 
Siempre que haya redimidos que se reúnan juntos para adorar o dar testimonio, habrá 
siempre una llamada específica para aquellos que sean dotados y cualificados en la obra de 
guiar con gracia y el tierno cuidado de las personas en la iglesia. 
 
La palabra traducida diácono es diakonos. La derivación de esta palabra es incierta, pero es 
posible que provenga de dieko “diligente para servir”. Ciertamente es el servicio la idea 
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suprema  que conlleva, y el término se nos ha santificado para siempre por el hecho de que 
Cristo Mismo está puesto como “un ministro de la circuncisión” (Rom.15:8). Pablo 
también emplea la palabra cuando dijo: “Yo honro mi ministerio” (Rom. 11:13), utilizando 
la misma palabra que se traduce “el oficio de un diácono (ejerzan el diaconado)” en 1ª 
Tim.3:10. Este ministerio abarca muchas facetas. Puede ser el más bajo de los trabajos en la 
casa (Lucas 10:40), puede ser el ministerio diario denominado como “servir a la mesa” 
(Hechos 6:1, 2); y por otro lado puede ser el propio ministerio de los ángeles (Mat.4:11). 
Este ministerio no se confina a un solo género, pues vemos que la hermana Febe se 
denomina de diaconisa en Rom.16:1.  
 
Volviendo ahora a la objeción de que un tal ministerio no se apropia con el concepto de la 
iglesia del Cuerpo de Cristo, debemos recordar que los dones de Efesios 4:1 son “para la 
obra del ministerio” (Efesios 4:12), y que el propio Pablo cuando considera el alto 
privilegio que le fue ofrecido en conexión con el misterio dijo “del cual yo fui hecho 
ministro” (Efesios 3:7). 
 
En vez, por tanto, de poner de parte de Filipenses, debido a esta referencia, a los obispos y 
diáconos, deberíamos más bien orar con más diligencia para que dichos dones de ministerio 
puedan seguir permaneciendo con nosotros, por muy lejos que nos hayamos apartado del 
orden establecido en la iglesia primitiva. 
 
El comentario de Wordsworth sobre la ausencia del título “apóstol” de Filipenses 1:1 es 
bastante sugestiva: 
 
Esta fue la última epístola que escribió a la Iglesia Gentil, ahora era Pablo, el anciano, y 
estaba a punto de finalizar su carrera apostólica. Todavía seguía siendo un apóstol para 
Timoteo y Tito (1ª Tim.1:1; Tito 1:1; 2ª Tim.1:1), y poseía su cargo apostólico para con 
ellos. Sin embargo, ya había finalizado su obra para con las iglesias de Asia y Grecia. Se 
hallaba como Aarón a la hora de su muerte, poniendo de parte sus sagradas vestimentas 
con el fin de que otros pudiesen asumirlas (Núm.20:28). No sería él propio a magnificarse, 
sino que, mientras más cerca se hallaba del cielo, más y más se iría rebajando: Se iría 
desprendiendo él propio de su dignidad oficial, y fue dejando atrás de sí un ejemplo de 
auto rebajamiento después de una vida de negación y sacrificio propio por Cristo 
 
Concluiremos este introductorio estudio dando en líneas generales las siete epístolas de 
Pablo escritas después de Hechos 28, mostrando la vía por la cual la introducción de los 
“obispos y diáconos” en Filipenses 1:1 se contrabalanza por los mandamientos que le 
conciernen en las Epístolas Pastorales. 
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Confianza y continuación, con especial atención a la palabra epiteleo 

 
Pablo comienza la epístola dando gracias “acordándose siempre” de los Filipenses, y 
refiriéndose particularmente a su “comunión en el evangelio desde el primer día hasta 
ahora” (Filip.1:3-5). 
 
Hay en esta apertura dos palabras muy características, que son, eucharisteo “doy gracias” y 
mneia “acordándome”. Eucharisteo se inmortalizó de manera sagrada para siempre por el 
hecho de haber sido empleada por el Señor cuando, tomando la copa de vino que 
representaba en tipo el propio derramamiento de Su vida de sangre, sin embargo, lo hizo 
“dando gracias”  (Mateo 26:27). También fue pronunciada de una odiosa manera por la 
auto complacencia del Fariseo hacia el hombre que se humillaba a sí mismo, orando: “Dios, 
te doy gracias, porque no soy como los otros hombres” (Lucas 18:11). Esta expresión “doy 
gracias” o “agradecemos” marca la introducción de siete de las epístola de Pablo: Rom.1:8; 
1ª Cor.1:4; Filip.1:3; 1ª Tesal.1:2; 2ª Tesal.1:3 y Filemón 4. Y no solo eso, sino que, 
además, la palabra mneia “acordándome”, que la acompaña, aparece siete veces en el 
Nuevo Testamento, siendo que cada ocurrencia la encontramos en las epístolas de Pablo: 
Rom.1:9; Efesios 1:16; Filip.1:3; 1ª Tesal.1:2; 3:6; 2ª Tim.1:3 y Filemón 4. El lector debe 
estar al tanto del dicho común afirmando, que, a medida que transcurre el tiempo, se va 
debilitando la memoria, sin embargo, nosotros observamos que, “el recuerdo” (mneia), 
“tener en mente” (mnaomai), “traer a la memoria” (hupomnesis), y “recordar” 
(anamimnesko), se hallan reunidas en los versículos iniciales de la última epístola de Pablo 
– 2ª Timoteo. 
 
Si bien el empleo de la palabra eucharisteo está, como estamos convencidos, embebida con 
los preciosos pensamientos de su uso en la Última Cena, el empleo del “recuerdo” o 
“memorial” en conexión con el dar gracias se halla del mismo modo santificado por el 
dicho del Señor en esa misma celebración: “Haced esto en memoria Mía” (Lucas 22:19; 1ª 
Cor.11:24). 
 

 A   Efesios                El Misterio
   B   Filipenses           a    Obispos y Diáconos.
                                       b   El Premio 
 
      C   Filemón                   La verdad exhibida en la vida cotidiana 
 

 A   Colosenses          El Misterio
   B   1ª y 2ª Timoteo   a    Obispos y Diáconos.
        y Tito                      b   La Corona
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Cuando escribía estas epístolas, Pablo, no tan solo está recordando la doctrina por 
revelación Divina, sino que además también está recordando ciertas características suyas 
por la gracia. Está claro que no puede ser accidental, que, “el dar gracias”, y la palabra para 
“recordación”, sean cada una utilizadas por él siete veces en su epístola como ya hemos 
indicado, lo cual nos deja ver, que, parte de su éxito como predicador del evangelio, deba 
adscribirse a este mismo trato amoroso de recordarles agradecidamente. En Filipenses, 
este memorial agradecido se vincula con la continuada comunión de los Filipenses en el 
evangelio desde el primer día. Tal vez examinando otras epístolas que utilicen esta 
expresión profundicemos mejor la sugestión que hemos hecho, es decir, que, existe una 
relación entre el memorial dando gracias del predicador, y el crecimiento en la gracia de sus 
oyentes. 
 
En Rom.1:8 Pablo le da gracias a Dios porque la fe de los santos en Roma se va 
extendiendo a través de todo el mundo, y añade la solemne declaración “Porque Dios es mi 
testigo, a Quien sirvo con mi espíritu en el evangelio de Su Hijo, que sin cesar hago 
mención de vosotros siempre en mis oraciones”. 
 
El punto que queremos resaltar es el siguiente: 
 
¿Hasta qué punto sería resultante la firme posición de los cristianos en Roma conectada con 
el agradecimiento y el constante recordar del apóstol para con ellos delante de Dios? 
 
Si por un lado, la fe de los creyentes en Roma, adquirió fama a través de todo el mundo, por 
el otro, la fe de los Tesalonicenses, también fue recordada con el mismo agradecimiento y 
el mismo resultado (1ª Tesal.1:2, 3), pues el apóstol escribió que “por vuestra causa la 
palabra se expande no solo en Macedonia y Acaya, sino además por todas partes vuestra fe 
para con Dios se extiende, de tal modo, que nosotros, ni precisamos decir nada” (1ª 
Tesal.1:8).  
 
Este dar gracias del apóstol era continuo y abarcando a todos: “Acordándome siempre en 
toda oración por cada uno de vosotros”. Al mismo tiempo que, el apóstol, en la epístola a 
los Filipenses, les asegura a los creyentes que “siempre”  se acuerda de ellos dando gracias, 
en Romanos, 1ª Tesalonicenses y 2ª Timoteo añade las palabras “sin cesar”, las cuales no 
dejan de ser otra manera de decir que se acuerda de ellos “siempre”, “continuamente”. 
 
 Nos parece, por tanto, que existe esta vital asociación del recordar dando gracias entre el 
maestro y la enseñanza, y es, que, la responsabilidad y privilegio de ministrar, no acaba en 
la sala de clase o reunión, sino que es un recordar continuo, “sin cesar”, ante el trono de la 
gracia.   
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Pablo, no solo les asegura a los Filipenses que “ruega” en su respaldo, sino además que lo 
lleva a cabo “con gozo”, y este regocijo se debía a la continua e inquebrantable comunión 
que habían tenido con él en el evangelio “desde el primer día hasta ahora”.  
 
Cuando el apóstol emplea de nuevo la palabra “gozo” en esta epístola, lo hace en íntima 
asociación con los pensamientos similares que se encuentran conectados con el primer uso. 
En Filipenses 1:25 tenemos “confiado” y “permaneceré”, tal como en Filipenses 1:3-18 
tenemos esta “confianza” y “permanecer”. “En esto me gozo, y me gozaré aún”, auto touto. 
Al lector  llamamos ahora la atención especialmente para el hecho de que estas palabras 
forman un lógico vínculo entre las dos declaraciones que lindan en Filipenses 1:5, 6.    
 
A   El sujeto por el cual se da gracias con gozo 
   B   La continuidad, inquebrantable desde el primer día hasta ahora. 
A   El sujeto de la confianza al gloriarse “en esto” 
   B   La continuidad inquebrantable realizada por Dios hasta el día de Jesucristo. 
 
“Hasta ahora” en el original es achri tu nun. “Hasta el día” de Jesucristo es achris hemeras. 
 
La razón por la cual interrumpimos nuestra exposición llamando la atención a los lectores a 
estos hechos se debe a que haya aparecido una interpretación confrontando  Filipenses 1:6, 
enseñando que, el significado de Pablo aquí, es, que aquello que Dios había comenzado, se 
hallaba ahora a punto de interrumpirse (epiteleo); siendo que esta tal descontinuación sería 
necesaria debido a que la enseñanza del misterio se hallaba inminente.  
 
Veremos que el argumento de Pablo conlleva la dirección opuesta a esta objeción. Él se 
regocija que la comunión de los Filipenses jamás había sido quebrada, sino que permaneció 
siendo constante “hasta ahora”. Por eso se hallaba más “confiado” de que la buena obra ya 
iniciada entre ellos por Dios continuaría de manera inquebrantable “hasta el día de 
Jesucristo”. No se precisa una mente espiritual especial para ser capaz de seguir un simple 
argumento como este, y resulta contrario a todo el razonable discurso hecho por Pablo, 
regocijándose en la inquebrantable comunión del creyente, el suponer por la consideración 
de esta fiel “confianza” que Dios fuese a interrumpir una obra que había comenzado. 
 
 Las palabras "hasta ahora” y “hasta el día de Jesucristo” no pueden tener un significado 
opuesto en un tal contexto, aquello que una significa también la otra significa, y forzar una 
discontinuidad o interrupción aquí no hace ningún sentido. 
 
 La verdadera fuerza del argumento del apóstol, no en tanto, reside en la palabra epiteleo 
traducida “perfeccionar”, que está puesta enfrente de la palabra enarchomai “iniciar”. 
Ahora bien, felizmente tenemos estas dos palabras puestas juntas en otra epístola de Pablo, 
donde su significado es inmutable e indiscutible. 
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“¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado (enarchomai) por el Espíritu, ahora vais a 
acabar “perfeccionándoos” (epiteleo) por la carne?” (Gál.3:3). 
 
Si epiteleo aquí significase “descontinuar” o “interrumpir”, Pablo les habría dicho “tan 
sabios sois”, en vez de “tan necios sois”. Veamos cómo emplea el apóstol este término 
epiteleo en otros contextos. 
 
“Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos…Así que cuando haya concluido 
esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España” (Rom.15: 25-
28). 
 
Es algo asumido de la historia del Nuevo Testamento que Pablo transmitió, no interrumpió, 
la ofrenda de las Iglesias Gentiles para con los santos de Jerusalén, y que pudo referirse a 
esta ofrenda como siendo un “sello” en consecuencia de su conclusión, tal como 
ciertamente pudo hacerlo además en Efesios 1:13 y 4:30. 
 
El propio uso en sí que le da a la figura de un “sello” en Romanos nos muestra que se 
refiere a cualquier cosa cumplida y finalizada.  
 
“Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso” (Rom.4:11).  
 
En 2ª Corintios 8, Pablo refiere la colecta para los santos de nuevo, y una vez más emplea 
la palabra epiteleo en el sentido de “perfeccionar” o “realizar”. Aquí, además, se encuentra 
una palabra similar a la que emplea en Gálatas 3, proenarchomai.    
 
“De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe 
también entre vosotros esta obra de gracia” (2ª Cor.8:10, 11). 
 
Es imposible sustituir la idea de “descontinuación” por “acabar” o “perfeccionar” en estos 
versículos sin reducir o mismo anular el solícito apelo a la nada.  Si vamos ahora de vuelta 
al capítulo 7 de esta misma epístola veremos, que, si se introduce la idea de 
“descontinuación” o “interrupción” allí, entonces todo se convierte en una positiva amenaza 
para la verdad. 
 
“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación 
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2ª Cor.7:1). 
 
Pablo bien pudo no sentirse seguro, él propio, de que lo hubiese ya “alcanzado” 
(Filip.3:11), sin embargo, sí que estaba benditamente confiado del fiel perfeccionamiento 
llevado a cabo por su Dios.  
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Pablo tenía muy presente en su mente “el día de Jesucristo” (Filip.1:6), “el día de Cristo” 
(Filip.1:10; 2:16). “El día”, nos dice, en el cual, se declare o haga manifiesto el carácter de 
todo y cada servicio que hayamos llevado a cabo (1ª Cor.3:13), y contrasta ese día con el 
“día del hombre” (1ª Cor.4:3, al margen de “tribunal humano”, el día actual, en el cual no 
es Dios, sino el hombre quien “juzga”), contemplando “ese día” para la corona de justicia y 
por el reconocimiento del fiel ministerio de Onesíforo (2ª Tim.1:18; 4:8). 
 
Esta conciencia de “aquel día” está en completa armonía con el tema general de la epístola, 
que es, la práctica realización de la verdad, el competir en una corrida, el alcanzar la 
perfección o madurez, para la conquista de un premio. 
 
El apóstol completa la primera sección de Filipenses diciéndoles a los creyentes en Filipos 
que él estaba persuadido de “esto” de todos ellos, la palabra “esto” se refería a su bendita y 
asegurada “perfección”, o “continuación” debido al mutuo cometido que el apóstol y los 
Filipenses tenían juntos y entre manos en la defensa y confirmación del evangelio; por las 
cuales palabras el apóstol les vuelve a recordar el tema con el cual había comenzado, esto 
es, dar gracias por su comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. 
 
Apreciaremos de mejor manera esta persistencia o redundancia a medida que avancemos 
con el estudio de esta epístola de la corrida y el premio.  
 
 

Aprobando las cosas que son más excelentes 
 

Cuando en la sección anterior nos adentramos en la exposición de Filipenses 1:3-26, la 
importancia de la intención de Pablo empleando las dos palabras “comenzar” y 
“perfeccionar” se hizo tan grande, que, no pudimos pararnos a considerar la sección en su 
totalidad. Esta omisión debemos remediarla antes de seguir adelante. 
 
Sin adentrarnos en muchos detalles, que irán siendo posteriormente exhibidos en el proceso 
de la exposición, Filipenses 1:3-26 puede ser expuesto de la siguiente manera: 
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COMUNIÓN EN EL EVANGELIO 
(Correspondencia con Filipenses 4:11-20) 

 
A   3-5.    Dar gracias. 
                  Comunión y defensa del evangelio.  
          B   6-8.              CONFIANZA. Pepoitha (6).  
A   9-12.    Oración (de Pablo). El progreso del evangelio.    
          B   13-18.          CONFIANZA. Pepoitha (14).  
A   19-21.  Oración (de los Filipenses'). El progreso de la fe. 
          B   22-26.          CONFIANZA. Pepoitha (25). 
 
Ahora debemos dar atención al segundo par de miembros en esta estructura, el cual ocupa 
los versículos 9-18. El primer miembro se dedica a la oración de los versículos 9-11 y nos 
ocuparemos en su examinación. Esta oración es una alternancia y debe exhibirse de la 
siguiente manera: 
 

EL PREMIO DEL SUPREMO LLAMAMIENTO 
 

A9      Que (hina) vuestro amor abunde. 
   B10        Para (eis) que aprobéis lo mejor (las cosas más excelentes). 
A10    A fin de que (hina)  seáis sinceros e irreprensibles.  
   B10,11   Para (eis) el día de Cristo. 
 
Esta alternancia gira sobre dos palabras griegas: hina “con el fin de que” y eis “hacia” 
como hacia una meta u objetivo – el segundo par surge del primero. Hina es una 
conjunción causativa que se traduce “que” en la A.V. 542 veces, y, siendo correcta, el único 
problema que levanta se da por el hecho de haber otras veinticuatro palabras también 
traducidas “que” igualmente correctas. Debemos recordar que, en inglés (también en 
castellano), la palabra “que” se pone por un adjetivo, un pronombre, una conjunción, y un 
adverbio. Como una conjunción, “que”, se emplea para introducir una frase, una razón o 
motivo, un propósito, una consecuencia, o un hecho supuesto. Así, pues, con el propósito 
de hacerlo más claro, será bueno adoptar una traducción del tipo “con el fin de que” o “para 
que”, y así sepamos que hay “un propósito” en vista.  
 
Eis es una preposición, y, al igual que la mayoría de las preposiciones, esta también puede 
ser concebida en los términos de dirección, sugiriendo un movimiento hacia la obtención de 
un objetivo o meta. En el pasaje que tenemos delante (Filip.1:9-11), encontramos que eis se 
traduce “que” “hasta” y “para”: “que aprobéis”, “hasta el día de Cristo”, “para la gloria”. 
 
Vemos que, la oración de Pablo, se hizo para que: el amor de los Filipenses abundase, y que 
este abundante amor les guiase a la aprobación de las cosas mejores, las cosas que son más 



El Premio del Supremo Llamamiento – Charles H. Welch – Traducción: Juan Luis Molina Página 32 
 

excelentes, y esto por su turno siendo con el fin de que fueran sinceros e irreprensibles 
teniendo siempre en vista el día de Cristo. Es característico del apóstol, que, siempre y 
cuando enfatizaba sus sufrimientos, resaltase a seguir la abundante gracia. Si bien nos dice 
en 2ª Corintios “en trabajos más abundante”, “en prisiones más abundantes”, luego a seguir 
nos refiere las “abundantes” consolaciones” (2ª Cor.11:23, vea además 1:5). Siempre y 
cuando tiene que hablar del “pecado” abundante, inmediatamente a seguir y a través de la 
misericordia de Dios nos pone delante la “gracia sobreabundante” (Rom.5:20). Así, pues, 
del mismo modo, en esta epístola, si bien revela que había padecido la pérdida de todas las 
cosas por Cristo, nos dice además que “todo lo había recibido” (Filip.3:7; 4:18). Si bien no 
nos sorprenda la idea de “abundar en amor”, sí que nos resulta sorprendente que este 
abundante amor sea  guía hacia una más práctica “discriminación”, y sin embargo este es el 
objetivo en la oración del apóstol.  
 
“Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo 
conocimiento” (Filip.1:9). 
 
En el resultado de este abundante amor, el apóstol espera ver ciencia, conocimiento, 
aprobación, sinceridad e irreprensión. Posteriormente, cuando le escribe a Timoteo, el 
apóstol resalta juntamente “el amor y una mente sana”. Pedro ubica el “amor” al final de 
una larga lista en la que añade: “porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os 
dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” (2ª 
Pedro 1:8). Aunque Pedro utilice una palabra distinta para “abundante” que la empleada por 
Pablo en Filipenses 1:9, no obstante, la idea es la misma: El “amor abundante” nos guía al 
conocimiento. Aquí, los dos apóstoles concuerdan tanto en la palabra como en el 
sentimiento, pues ambos emplean la palabra griega epignosis. Esta palabra se traduce 
“conocimiento” en los cuatro lugares que aparece (Colos.2:2; 2ª Tim.2:25; Tito 1:1 y 
Filemón 6). En la forma verbal se traduce “reconocer” dos veces 1ª Cor.14:37; 16:18; y 
“entender” 2ª Cor.1:13, 14 tres veces, y, en la mayoría de los casos, si no en todos, la idea 
es la de “reconocer”, y no la de “conocer”,  lo que tienen en vista los escritores. El 
reconocimiento después de haber recibido la verdad es tan necesario para el crecimiento y 
la iluminación como la confesión sea para la experiencia del perdón de los pecados. 
 
Donde la Reina Valera nos dice “creciendo en el conocimiento de Dios” (Colos.1:10), la 
intención del apóstol parece demandar la traducción “creciendo por el reconocimiento de 
Dios”, y lo mismo sucede en Efesios 1:17: “os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de Él”, debería ser alterado y decir “en el reconocimiento de Él”. Es decir, la 
deseada iluminación no se da para que el conocimiento de Dios pueda ir creciendo, sino 
antes bien para que esta sabiduría y el espíritu de revelación sean en sí el resultado o 
producto bajo la gracia del reconocimiento del Señor. A medida que vayamos reconociendo 
la obra de Dios en nosotros, iremos recibiendo iluminación, eso es lo que dice Efesios 1:17. 
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A medida que reconozcamos, recibimos crecimiento, dice Colosenses 1:10. A medida que 
reconozcamos, discerniremos, dice Filipenses 1:9. 
 
“Y en todo conocimiento” (Filip.1:9). Esta palabra conocimiento, que en otras Versiones se 
traduce juicio, se emplea en el Nuevo Testamento para traducir nueve distintas palabras 
griegas, y casi siempre se asocia en la mente del lector con la figura del juez, la ley y la 
sentencia en cuanto a la exclusión de los legítimos conceptos de la razón y la percepción. 
En el lenguaje común, el juicio, es tanto el acto de juzgar como la administración de la 
justicia y la aplicación de la sentencia: El acto o proceso mental de afirmar la verdad por la 
comparación de las ideas, hechos o proposiciones. 
 
Ahora bien, la palabra así traducida en Filipenses 1:9 es la griega aisthesis. Esta palabra 
aparece de tres formas en el Nuevo Testamento y en tres pasajes. Veamos estas ocurrencias 
antes de seguir en frente. 
 
Aisthesis. “En ciencia y en todo juicio” (Filip.1:9) 
Aistheterion. “Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” 
(Heb.5:14). 
Aisthanomai. “Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no 
las entendiesen” (Lucas 9:45). 
 
En la Septuaginta, esta palabra aisthesis, aparte de una referencia en “la ley”, tan solo se 
encuentra una vez en el libro de Proverbios.  
 
“Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes Yo he llenado de espíritu de 
sabiduría (y de percepción en la Septuaginta)” 
 
“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y buen entendimiento tienen todos los 
que lo practican, y la piedad para con Dios es el principio del discernimiento” (Prov.1:7). 
 
El juicio es la comparación juntamente en la mente de dos nociones, o ideas, que son el 
objeto de aprehensión, tanto complejo como incomplejo, y pronunciando que concuerdan o 
discrepan la una con la otra…el juicio es por tanto afirmativo o negativo; así como la 
Nieve es blanca, no todos los hombres blancos son Europeos” (Enciclopedia Lloyd. Dic.). 
 
En los dos pasajes donde Pablo ha utilizado la palabra aisthesis o aistheterion, lo ha hecho 
expandiendo la idea de discriminación al decir, o bien “para discernir tanto el bien como el 
mal” (Hebr.5:14) donde la palabra “discernir” es diakrisis “discriminar, dividir, hacer una 
distinción” entre dos cosas – o entonces, tal como en Filipenses 1:10, haciendo una  
continuación “para que aprobéis lo mejor (las cosas que son más excelentes R.V.). La 
Versión Autorizada nos da una traducción alternativa “para que experimentéis las cosas que 
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difieren”. El original pone eis to dokimazein humas ta diapheronta.  “Aprobar” es más bien 
el resultado (dokimos) que el proceso (dokimazo), y siempre implica algún tipo de examen 
o prueba anterior, siendo derivada de la raíz dokeo, “meditar” en el sentido de poder llegara 
concluir que alguna cosa “sea lo que parece ser”: “Me ha parecido bien”  (Lucas 1:3); “me 
parece fuera de razón” (Hechos 25:27); “los que tenían reputación de ser algo” (Gál.2:6). 
Dokimazo se emplea para “discernir” el aspecto del cielo (Lucas 12:56); “probar” cualquier 
cosa por fuego (1ª Cor.3:13), tal como el “oro” (1ª Pedro 1:7); y además de “examinarse” a 
uno mismo (1ª Cor.11:28), “todas las cosas” (1ª Tesal.5:21); y de ahí, finalmente, a “probar 
las cosas que son más excelentes” (Filip.1:10). 
 
La palabra “mejores” que nosotros traducimos “las más excelentes” es diapheronta, y se 
refiere a cosas que están en discrepancia, o que difieren, cosas que pueden distinguirse la 
una de la otra, la palabra “distinto” en castellano tiene este doble significado, primero de las 
marcas de distinción que separan las cosas, y después de la marca de aprobación que tal 
“distinción” indica. Este doble significado puede ser visto en traducciones tales de diaphero 
como “mejor que” o “de más valor que” (Mateo 6:26; 10:31), y “una estrella es diferente de 
otra”; “en nada difiere del esclavo” (1ª Cor.15:41; Gál.4:1). El proceso de esta 
discriminación se expresa al margen de la Versión Autorizada “para que probéis las cosas 
que difieran”. El resultado de esta discriminación se halla en el texto “para que aprobéis las 
cosas que son más excelentes”. 
 
Ya hemos señalado que hay una próxima conexión en el tema entre Filipenses y 2ª 
Timoteo, y el proceso y el resultado de discriminación aquí expreso en Filipenses 1:9, 10 se 
repite de una forma diferente en 2ª Timoteo 2:15, donde el “aprobar” (usa bien, divide bien) 
se emplea hablando del obrero delante de Dios, y “aprobando las cosas que difieran” se 
basa en las palabras “dividiendo correctamente la palabra de verdad”.  
 
Otra conexión que se observa entre dos pasajes es cuando, en Filipenses 1, continuamos 
leyendo: “para que seáis sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo”. Esta es una 
extensión similar del sujeto habido en 2ª Timoteo “un obrero que no tiene de qué 
avergonzarse”. “Sinceros” es eilikrines “ser juzgado en y por la luz solar”; “sin ofensas 
(pecados)”es aproskopos, que es la negativa de proskopto “tropezar”, tal como el tropiezo 
del pie ante una piedra (Mat.4:6) y de ahí el “tropiezo” que aparece en Juan 11:9, 10, y 
proskomma “una piedra de tropiezo” u “ocasión de caer” en Rom.9:32 y 14:13. Hay un 
aviso pronunciado en 1ª Corintios 8:9: “Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser 
tropezadero para los débiles”. Si comparamos 1ª Corintios 8:1, “El conocimiento envanece 
pero el amor edifica”, con 1ª Corintios 13:4 “El amor…no se envanece” y Rom14:1 “no 
para contender sobre opiniones” (diakrisis), veremos que puede haber una discriminación, 
un “probar de cosas que difieren” que si no se hace pueden ser ofensivas y causar tropiezo, 
vergonzosas; pero tanto en Filipenses 1 como en Romanos 14 asocian la verdadera 
discriminación con dos grandes preponderantes influencias.  
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(1) La causa original “el amor” el “abundante amor” en Filipenses 1:9, y el “andar en 

amor” en Romanos 14:15. y 
(2) El Día de Cristo. “Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo” 

(Rom.14:10), y “hasta el día de Cristo” (Filip.1:10). 
 
El Judío también es representado como aprobando “las cosas que sean más excelentes” 
(Rom.2:18) donde se emplean las mismas palabras que se encuentran en Filipenses 1:10, 
pero en el segundo capítulo de Romanos se ve claramente que tal discriminación no 
provenía del amor abundante. Antes bien surgía del abundante orgullo, y en vez de ser 
temperado por la conciencia para que el motivo que impulsa esta discriminación pueda 
traerse a la prueba del tribunal de Cristo, se ejercitaba por los que creían que había una 
acepción de persona para con Dios, y pensando ellos que “escaparían al juicio de Dios”.  
Contra toda esta perjudicial manifestación carnal, el apóstol ora para que los Filipenses se 
precaviesen.  
 
La última frase de esta oración es sugestiva: “llenos de frutos de justicia” (Filip.1:11). El 
apóstol procuraba por los frutos, tanto en sí mismo como en los demás (Filp.1:22; 4:17, y 
“por los frutos” debían tanto el andar como la obra del creyente ser reconocidos.  
 
“El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que siembran la paz” (Sant.3:18). 
 
Las oraciones que se hallan al comienzo de estas grandes epístolas en prisión se dirigen 
particularmente al tema y el propósito de la epístola en cuestión. 
 
 En Efesios, que exhibe la gloria y gracia de la nueva dispensación, se procura un espíritu 
de sabiduría y de revelación con el fin de que pudieran llegar a conocer cuál era la 
esperanza de Su llamamiento. En Colosenses, se procuran la sabiduría y el entendimiento 
espiritual para que pudiesen andar condignamente, y para que pudiesen crecer a través del 
reconocimiento de Dios. En Filipenses, donde el tema es la realización práctica de la verdad 
y el servicio teniendo en vista el premio, la oración se centra sobre la facultad de 
discriminar o discernimiento, el amor abundante, y el día de Cristo. 
 
Como miembros de este alto llamamiento precisamos estas tres oraciones continuamente. 
Necesitamos saber, precisamos discernir, y necesitamos andar condignamente. Ojalá que 
recibamos una abundante respuesta en las tres oraciones todos nosotros “hasta el día de 
Cristo”.  
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Una mente desprendida de sí misma 
 

Una muy generosa característica del apóstol Pablo es, que, después de haberle pedido 
varios requisitos al creyente: algunas exhortaciones para más alta fe, gran capacidad de 
sufrimiento, o la modestia en el amor propio; a seguir les ofrece una referencia con su 
propio ejemplo. Esta referencia hacia sí mismo no es una forzosa intromisión o presunción, 
sino que fluye de manera natural en el transcurso de su escrita, y es, una parte tan evidente 
de él propio, que está libre de toda sospecha de vanagloria. En su oración que acabamos de 
estudiar dirige el pensamiento de los Filipenses hacia el día de Cristo, sugiriendo que, con 
dicho día en vista, las cosas que no sean para edificación y quedaron atrás se desvanezcan 
y mueran, y el abundante amor produzca los frutos de justicia que son a través de Jesucristo 
para la gloria y alabanza de Dios (Filip.1:9-11). La nueva sección ocupa los versículos 12-
18; y ambas secciones podrían ser tituladas con la palabra “confianza” que aparece en cada 
una. 
 
En este nuevo pasaje, la total falta de orgullo propio y la sola natura de Cristo que exalta 
este hombre en prisión se manifiestan, revelando cómo sea posible por la gracia erguirse 
por encima de todas las circunstancias de esta vida y ser conscientes de que somos “más 
que vencedores” a través de Aquel que nos amó.  
 
Este hombre de Dios estaba a punto de referir “las cosas que le habían sucedido”. Va a 
hablarles de “sus prisiones”, y de los hechos tan graves que algunos, por sus tendenciosas 
enseñanzas, procuraban intencionalmente añadir a su aflicción. ¿Cómo fueron por él 
digeridas toda esta variedad de circunstancias y presiones? Nos dice que las cosas que le 
habían sucedido habían redundado más bien “para el progreso del evangelio”. A sus 
prisiones denomina sus “prisiones en Cristo”, y la única réplica que hace a la actitud de 
aquellos que predicaban a Cristo por envidia y contienda fue “¿Qué, pues? Que no obstante, 
de todas maneras, o por pretexto, o por verdad CRISTO ES ANUNCIADO; y en esto me 
gozo, y gozaré aun” (Filip.1:18). 
 
Es en este espíritu, despojándose a sí mismo, que va a requerirles a los propios Filipenses 
(Filip.2:1-4), siendo estimulado por un gran ejemplo mayor que el suyo propio (Filip.2:5-
11), el cual se ejemplifica en cada viraje en la sección que ahora tenemos delante.  
 
El análisis del pasaje que ahora vemos es bastante sencillo. La “confianza” y el “regocijo” 
giran sobre la altruista y desafiante pregunta ¿Qué, pues? del versículo 18. Exhibiremos en 
estructura de la manera siguiente:   
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Filipenses 1:12-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El apóstol introduce esta nueva sección de su epístola con las palabras: 
 
“Quiero que sepáis, hermanos” (Filip1:12). 
 
En un cierto número de ocasiones Pablo prefigura una característica importante de una 
epístola por frases tales como “No quiero que seáis ignorantes”, o “Quiero que sepáis”, 
“Debo daros a saber”. Ignorar los hechos supone caer en manos del adversario. Pablo 
quería que sus oyentes comprendiesen los hechos con el fin de que así pudiesen sopesar 
todos sus juicios a la luz de la verdad. En el caso particular que estamos viendo, Pablo, lo 
que procura es, que, los Filipenses, después de continuar tanto tiempo en la comunión del 
Evangelio, que ahora, por causa de cualquier falsa fidelidad, sabiduría o poder para con el 
Señor que supervisaba todas sus circunstancias y vidas, el evangelio y la predicación no 
fuesen de alguna manera adversamente influenciadas por eso. 
 
“Ahora bien, quiero que sepáis, hermanos, que, por lo que tengo pasado, todo se ha vuelto 
para el progreso de las Buenas Nuevas en vez de lo contrario. Y, así, ha llegado a ser 
notorio entre la Guardia Imperial, y por todas parte, que sea por causa de Cristo que yo me 
halle prisionero: y la gran parte de los hermanos, ganando confianza en el Señor a través de 
mi prisión, ahora dan a conocer el mensaje de Dios sin temor alguno, con mucho más 
denuedo que nunca. Algunos realmente predican a Cristo por envidia y contienda, pero hay 
también otros que lo hacen por buena voluntad. Estos últimos lo llevan a cabo por el amor 
que me tienen, sabiendo que yo estoy así por la defensa de las Buenas Nuevas; mientras 
que los otros le proclaman por motivos de rivalidad y envidia, sin ser sinceros, suponiendo 
que de esa forma harán más amargas mis prisiones. ¿Qué importa, sin embargo? Que, de 

A   12-17.   CONFIANZA   a    un progreso del evangelio.
                                                b    Prisiones dadas a conocer.
                                                   c    Confianza (ánimo) por las prisiones.
                                                b    Prisiones, aflicciones añadidas.
                                             a   Defensa del evangelio. 
 
   B   18.   ¿QUÉ, PUES?   No obstante, de todas formas. 
 
A   18   REGOCIJO            d    o por pretexto. 
                                               e    o por verdad.
                                                  f    Cristo es predicado
                                           d    En esto me regocijo.
                                              e    Me regocijaré aun.
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cualquier manera, Cristo es predicado – tanto si sea perversamente o en amor a la verdad; y 
en esto me regocijo, ¡sí! Y seguiré regocijándome” (Filip.1.12-18, Weymouth). 
 
La palabra escogida por el apóstol hablando del “progreso” del Evangelio indica un 
desarrollo que no podría darse o completarse sin un considerable esfuerzo y sacrificio, la 
palabra empleada es prokopto, una compuesta de kopto, “combatir”. La palabra kopto, 
cuando se emplea en un sentido literal, significa, “cortar” tal como los ramos en Mateo 
21:8, y Kopiao, una palabra pariente, significa afanarse o trabajar arduamente tal como en 
Mateo 6:28; 11:28, y se encuentra en Filip.2:16.  
 
Hay, claro está, una más profunda razón para el uso de prokopto que la de simplemente 
indicar el esfuerzo y la labor envuelta. Pablo ya había empleado esta misma palabra en 
Gálatas 1:14 describiendo su manera de vivir habiendo sido Fariseo, diciendo que 
“aventajaba” a muchos de sus contemporáneos en la religión Judía. Ahora bien, el mismo 
celo se consagra al progreso, al “aventajar” del evangelio. 
 
Con qué sentida lástima debió el apóstol haber escribito las palabras en 2ª Timoteo 
“conducirán más y más a la impiedad”, “los hombres malos y los engañadores irán de mal a 
peor” (2ª Tim.2:16; 3:13), donde prokopto se usa del “progreso” o “ventaja” del mal. 
 
El progreso del Evangelio no es fruto de un esfuerzo aislado. El lector debe recordar que, 
en una declaración publicada concerniente a la obra del Movimiento Desarrollado por los 
de Berea, se dijo que, nuestro propósito era “nutrir y llevar más lejos” el clamor de la 
Verdad Dispensacional. Si el Evangelio tiene que ser llevado más lejos, es porque debe 
además ser nutrido continuamente. Pablo no utiliza este término en Filipenses, sin embargo, 
sí que nos habla de estar puesto para “la defensa y confirmación del evangelio” (Filip.1:7) 
que es equivalente. 
 
La palabra traducida “defensa” es apología. La palabra se usa tanto en el Nuevo 
Testamento griego como en castellano, siendo empleada por los primeros “padres” para la 
“defensa de la Cristiandad”. Hoy en día tenemos un departamento teológico titulado 
“Apologética” derivado de la misma palabra. La palabra apología se utiliza de, o por Pablo 
siete veces.  
 
“Oíd, ahora, mi defensa” (Hechos 22:1). A sus acusadores Hebreos. 
“Pueda defenderse por sí mismo” (Hechos 25:16). Festo a los Principales Sacerdotes. 
“En mi primera defensa” (2ª Tim.4:16). Pablo delante de Nerón. 
 
 
Y tanto en 1ª Corintios 9:3 como 2ª Corintios 7:11 también se traduce defensa. 
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En la A.V., en Hechos 19 a 26 apologeomai se traduce “hacer defensa”, “responder por” o 
“hablar en respaldo de”, en relación al juicio de Pablo. Tan solo en dos referencias de las 
dieciocho que existen se le da un significado más bajo, como si la “defensa” fuese una 
“excusa” o “disculpa”, esto es, en Rom.2:15 y 2ª Cor.12:19. 
 
Pablo estaba benditamente persuadido de que su encarcelamiento estaba en manos de Dios, 
y que proporcionaba con él un testimonio más a la integridad del evangelio. No debe y no 
puede pasar inadvertido, que,  mientras que en Hechos 19 a 26 Pablo se ocupaba con su 
propia defensa, ahora que se halla en Roma y en prisión se ocupa más con la defensa del 
evangelio, al punto de que, cuando escribe a los Colosenses, al mismo tiempo que les dice 
acordaos de mis prisiones, ya había orado antes por “una puerta abierta”, pero no para que 
pudiese verse libre de la prisión, sino 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” (Colos.4:3). 
  
Pablo no tan solamente estaba “puesto” para la defensa, sino además para la confirmación 
del Evangelio. Aquí emplea la palabra bebaiosis, y cualquiera que tuviese el celo por la ley 
que él propio tuvo, sabía perfectamente que esta palabra aparece tan solo una vez en la 
Septuaginta, esto es, en Levítico 25:23, en la ley concerniente a la venta de territorio en 
Israel. En el Hebreo de la Septuaginta se dice: “La tierra no será vendida a perpetuidad”.  
 
Pablo, además, debía saber bien que la formal verbal del término se encuentra en el Salmo 
119:28, donde leemos: “Susténtame según Tu Palabra”. Bebaios se traduce “firme” en 
Rom.4:16; Hebr.3:6 y 6:19; y bebaioo “confirmar” o “establecer” en Marcos 16:20; 
Rom.15:8; 1a Cor.1:6, 8; 2a Cor.1:21. 
 
En el fondo,  “por detrás” de toda esta defensa y confirmación, lo que había era el amor y la 
constancia de “la comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora” (Filip.1:6), la 
faz Divina de la misma bendita historia de su prisión. 
 
Las prisiones del apóstol se manifestaban siendo realmente como “las prisiones en Cristo”, 
y estas prisiones se habían hecho conocidas a toda la guardia pretoriana. El propio hecho de 
que su prisión precisase que un soldado custodiándole se hallase siempre presente con él, y 
a él encadenado por la muñeca, garantizaba que, al tiempo, la doctrina y los principios por 
los cuales Pablo se hallaba preso serían ampliamente difundidos. El apóstol estaba, tan 
enteramente de corazón devotado al Evangelio que servía con una tal ausencia de interés 
propio, que, bien pudo mirar por encima a la facción predicando a Cristo por envidia y 
contención y desafiarlos preguntándoles: “¿Y qué, pues?” -  ¡Cristo está siendo predicado, 
eso era lo que realmente importa! Cristo era todo en todos en Colosenses 3:11, Cristo lo era 
todo en Filipenses, y este es el hilo que cose y reúne todas las secciones de esta epístola, 
vinculando la elección de Pablo en Filip.1:21-24 con el ejemplo de Cristo (Filip.2:5-11), 
proporcionándonos así la actitud mental precisa para alcanzar la ek-resurrección de 
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Filip.3:10-14, y dándonos la clave para el verdadero regocijo en todas las circunstancias 
(Filip.4:11, 12). Aquí tenemos, de hecho, lo que en el himno escrito después más deseaba: 
 
Una mente desprendida de sí mismo…debido a su plena y completa dedicación con Cristo.      
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CAPÍTULO TRES 
Lo Mejor 

Filipenses 1:19-26 
 

La sección que ahora comenzamos ha provocado muchas ideas contradictorias y ha sido la 
base de variadas conflictivas interpretaciones. El centro del argumento gira envuelta de las 
palabras del apóstol “partir, y estar con Cristo” (Filip.1:23). 
 
“Ser un santo en el paraíso habitando a la luz del rostro de Cristo, aunque no siendo el 
perfecto estado, puesto que el cuerpo no habría sido todavía redimido y levantado en la 
semejanza del glorioso cuerpo de Cristo, sería de hecho mucho mejor” (Sadler). 
 
Estas palabras, citadas de común acuerdo con un popular comentario, nos dan una 
apropiada presentación del punto de vista sostenido por los cristianos ortodoxos. 
 
“Pablo creía que el alma del cristiano se presentaría inmediatamente con el Salvador a la 
hora de la muerte. Era evidente que él esperaba pasar a estar en Su presencia, y no 
permanecer en un estado intermedio durante un cierto periodo de tiempo. El alma no 
adormece a la hora de la muerte. Pablo anhelaba estar con Cristo, y ser consciente del 
hecho – ver al Salvador, y participar de Su propia gloria” (Barnes). 
 
Aquí, una vez más, tenemos otro popular punto de vista sostenido por muchos que, en otras 
doctrinas, bien pueden estar en completo desacuerdo, pero no en esta.  
 
En la exposición escolar del Obispo Lightfoot, el popular punto de vista es más temperado. 
Dice así: 
 
“Los fieles, inmediatamente a seguir a la muerte, son similarmente representados como 
estando en la presencia y a la custodia del Señor (2ª Cor.5:6, 8)…por otro lado, su estado 
después de muerto, también es descrito como alguien que, estando dormido, precisa de ser 
levantado (1ª Cor.15:51, 52; 1ª Tesal.4:14, 16). El primer modelo de representación debe 
cualificar al otro”. 
 
El Obispo Lightfoot sin embargo no explica cómo el primer modelo cualifica al otro. Cómo 
sea posible que una persona sea representada como estando “en la presencia” del Señor 
inmediatamente a seguir a la muerte, y, al mismo tiempo, ser representado estando 
“dormido” en un sueño del cual no venga a levantarse sino al tiempo de la resurrección, no 
solo no explica nada sino que además es inexplicable. Es digno de observar, no en tanto, 
que el problema lo exponga con honestidad, si bien que no lo resuelva.  
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Otra interpretación que ha sido ampliamente acepte por muchos que sí sostienen el punto de 
vista escritural concerniente al estado de la muerte se expresa en la traducción dada por 
algunos escritores (Hudson, Roberts, Ellis y Read): “teniendo un deseo por el RETORNO y 
estar con Cristo”, suponiendo que se refiere a la segunda venida de Cristo. 
 
Entre estos dos extremos puntos de vista, claro está, existe una variedad de interpretaciones 
que se van descortinando, desde, la pura aniquilación, hacia la doctrina de la “muerte súbita 
– a la súbita gloria”. 
 
No servirá de provecho que sigamos rellenando nuestras páginas con más citaciones; 
nosotros somos como los de Berea, en el verdadero sentido de la palabra, y debemos 
“escudriñar y ver” si es que estas cosas sean así; pero no solo eso, sino que, debemos, por 
encima de todo, escudriñar las Escrituras en primera mano para descubrir  la verdad en su 
fuente original. En primer lugar, exhibamos la estructura de esta sección que tenemos 
delante. 
 

Filipenses1:21-26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que el corazón de este conflictivo pasaje es el versículo 23, es esencial que 
apreciemos el espíritu en el cual este pasaje fue abordado por el propio Pablo, y por tanto, 
nuestra primera averiguación debe ser que veamos la intención del apóstol al escribir:   
 
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” (Filip.1:21). 
 
Bien podemos con toda claridad observar que, el término argumentativo “porque”, con el 
cual esta resolución se presenta, nos lleva de vuelta a los versículos 19 y 20. Cuando 
hayamos descubierto que estos versículos, además, comienzan también con la lógica 
conjunción “porque”, veremos que vincula la nueva sección con el regocijo propio del 
apóstol cuando dijo “¿Qué, pues?” – Así, pues, es el “progreso” del evangelio lo que 

A   21   PARA MÍ (emoi) el vivir. Cristo. 
 
   B   22, 23      a         Una Vida en la carne. Fruto. 
                                    b   La preferencia de Pablo. No se dá a saber. 
                                         c   El deseo de Pablo. Con Cristo 
 
   B   24, 25     a          Permanecer en la carne. Necesario 
                                   b La confianza de Pablo. Yo sé.  
                                         c   La permanencia de Pablo. Con todos vosotros. 
 
A   26   POR MÍ (emoi) mi presencia. Gloriándome Cristo. 

LA 
CONFIANZA 

EL ESTAR  
EN ESTRECHO 
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todavía se mantiene en vista, y esto juega un esencial papel en el correcto entendimiento de 
todo el pasaje: 
 
“Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto 
resultará en mi liberación (salvación, en otras Versiones), 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. Porque para 
mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” (Filip.1:19-21). 
 
¿Qué es lo que aquí quiere decir el apóstol por “liberación” o “salvación”? Algunos dicen 
que se refiere a la liberación de su prisión, otros afirman que es a la “salvación” en el más 
alto sentido. Antes que nada debemos prestar atención al hecho de que emplee la misma 
palabra una vez más en este primer capítulo en un contexto similar, siendo que la única 
diferencia sea que, en esta primera ocurrencia, esté hablando de sí mismo, mientras que en 
la segunda se refiera a los Filipenses: 
 
“…en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de 
perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de Dios. Porque a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él” 
(Filip.1:28, 29). 
 
Aquí tenemos algo que sigue al “creer en Él”, esto es, lo que añade después diciendo “sufrir 
por causa de Él”. Esto nos indica que la salvación no se emplea aquí en su puro sentido 
evangélico. Está, además, puesta en un contexto de “combatir” por la fe del evangelio y el 
falso juicio de los “opositores”.  
 
Lo más importante de todo es el hecho de que la “salvación” se emplea en contraste 
opuesto a la “perdición”, y un verdadero entendimiento de esta palabra establecerá la 
salvación que Pablo tiene en mente en su verdadera luz. 
 
Apoleia, “perdición”, se emplea de nuevo en Filipenses 3:19, donde se traduce del mismo 
modo y en contraste con “perfección”. Ahora bien, esta asociación está probado que sea 
intencional, puesto que en Hebreos – que ya hemos demostrado sea una epístola paralela 
con Filipenses – estas dos palabras “perfección” o “perdición” se presentan como siendo 
dos puntos focales de su tema. Los creyentes Hebreos, o bien irían en frente “yendo a 
perfección”, o bien “retrocediendo para perdición”. Ahora bien, el significado primitivo de 
apoleia es “desperdicio”, tal como vemos en Mateo 26:8. “Salvación (o liberación, según 
las Versiones)”, por tanto, en Filipenses, se iguala o equipara con “perfección”: el objetivo 
o meta que tenían delante tanto el apóstol como los Filipenses y que estaba íntimamente 
asociado con “la participación (o comunión) de Sus padecimientos” (Filip.3:10-12).  
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Salvación – y el Suministro del Espíritu de Jesucristo 
 

Es este el aspecto de la liberación o salvación que Pablo tenía en mente cuando les pide a 
los Filipenses que “se ocupen en” su propia salvación con temor y temblor (Filip.2:12). El 
apóstol había ya anteriormente utilizado la palabra “salvación” en un contexto de 
sufrimiento y triunfo (2ª Cor.1:6), un contexto que emplea y lleva consigo los términos: 
“tribulación” (2ª Cor.1:4; Filip.1:16); “partícipes” en referencia al sufrimiento (2ª Cor.1:7; 
Filip.1:7); “abrumados sobremanera” (2ª Cor.1:8 la misma palabra traducida “en estrecho” 
en Filip.1:23); la “ayuda mutua por la oración” (2ª Cor.1:11; Filip.1:19); “sinceridad” (2ª 
Cor.1:12; Filip.1:10), y “conducta o comportamiento” (2ª Cor.1:12; Filip.1:27); donde, aun 
cuando se usen distintas palabras griegas, los pensamientos o ideas indicadas son similares. 
 
Tenemos, además, otra Escritura que nos dará más luz en cuanto al significado del apóstol 
aquí, pues las palabras de Filipenses 1:19 contienen una citación palabra por palabra de la 
versión Septuaginta de Job 13:16, que, en la Versión Autorizada (y la Reina Valera) dice: 
“Y Él mismo será mi salvación”. 
 
La Versión Griega de Job 13:16 dice: 
 

Kai touto moi apobesetai eis soterian 
 

El Griego de Filipenses 1:19 dice:  
 

Hoti touto moi apobesetai eis soterian 
 

¿De qué manera podría el hecho de que Pablo cite del libro de Job iluminarnos el 
significado de Filipenses 1:19? Permitamos que otro apóstol nos de la respuesta. Santiago, 
en su epístola, nos habla de la prueba de la fe, de su obra perfecta, y del tema de “la corona 
de vida” (Sant.1:2, 3, 4, 12). En el último capítulo de su epístola nos dice: “Habéis oído de 
la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor” (Sant.5:11).  
 
Para el apóstol en su prisión, y en todos sus padecimientos por causa de Cristo, la historia 
de Job le debió resultar tan real como “la palabra en su tiempo apropiado”. Tan cierto como 
Job pudo decir “esto resultará para mi salvación”, así además pudo Pablo afirmar lo mismo. 
“Aunque Él me matase”, dijo Job, “en Él seguiría confiado”; “porque para mí el vivir es 
Cristo, y la muerte ganancia”, dijo Pablo. 
 
 La expresión “esto resultará” para mi salvación, podría ser comparada con “esto os será 
ocasión para testimonio” (Lucas 21:13), donde la persecución y la traición están presentes 
en ambos contextos. A esto además debemos añadir Marcos 13:9: “para testimonio a 
(contra) ellos”, que podríamos comparar a Filipenses 1:28. Este “resultar” de las adversas 
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circunstancias en beneficio y progreso del evangelio, y para la “salvación” del apóstol, es 
relativo a la comunión de los Filipenses con él en la oración. 
 
“Por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo” (Filip.1:19). 
 
El apóstol emplea una palabra bastante inusual para hablar aquí del “suministro” del 
espíritu de Jesucristo. 
 
Epichoregia nos lleva al coro musical Griego, y a la costumbre de señalar un rico mecenas 
para cubrir los gastos del entretenimiento teatral, denominando a este personaje el 
choregos. La palabra se emplea con especial significado en las epístolas en prisión. Se 
emplea de los miembros del cuerpo “que se ayudan mutuamente” (Efesios 4:16) y 
“nutriéndose y uniéndose” (Col.2:19). En Filipenses la iglesia nunca es denominada “el 
cuerpo”, ni tampoco los creyentes “miembros”. Aquí, en esta epístola, sin embargo, se ve el 
resultado práctico de esa verdad apropiada y efectivamente. Pablo reconoce por el uso de la 
palabra Epichoregia la comunión de los miembros colaboradores. Será innecesario aquí 
volver a repetir, que, a menos que los “miembros” realicen este “suplir”, o al menos que 
sean mediáticos en este suplemento necesario (Efesios 4:16), tales miembros sufrirán de 
atrofia. 
 
Pablo estaba nutrido “con el Espíritu de Jesucristo”. Esto no debería suponernos una 
dificultad, pues está al mismo nivel que el deseo mental que había en Cristo Jesús 
(Filip.2:5). Pablo soportó la adversidad, la prisión, la burla y el menosprecio, así como el 
sufrimiento, en “el espíritu” de Su Señor. Es esto mismo lo que trata de decirnos con “la 
participación de Sus padecimientos” y “la semejanza en Su muerte” en el capítulo 3. 
 
Todo lo que hemos visto en este versículo 19 es preparatorio para el clamor de los 
versículos veinte y veintiuno, y estos, por su turno, nos llevan al gran dilema del versículo 
veintitrés. Ahora debemos prestar atención y examinar estos versículos. 
 
La salvación que aquí se tiene en vista no es la salvación inicial del pecado, ni tampoco se 
completa refiriéndose a la liberación de la prisión, antes bien, es, “la salvación que se halla 
en Cristo Jesús con gloria eterna” (2ª Tim.2:10), una salvación que se asocia con 
“sufrimiento y reinado”, así como Filipenses se asocia con “el premio”. 
 
En esto, el apóstol, gratamente reconoce que la oración de los Filipenses juega un 
importante papel. Sin embargo, él, entre tanto, no permanece inactivo, pues continúa 
diciendo: 
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“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. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” (Filip.1:20, 21). 
 
Estas palabras desbordan el significado de la referencia del apóstol a la “salvación”, una 
salvación manifiesta tanto por la vida como por la muerte. Eso es lo que todavía estamos 
tratando, con el mismo tema que comenzó en el versículo 19, y la palabra “conforme” nos 
confirma eso mismo. Sea cual fuese la idea que el apóstol tuviera en su mente, él miraba 
siempre en frente, y sobrepasaba todo en esa fija vista puesta con una anhelante 
persistencia. La palabra traducida “mi anhelo y esperanza” es Apokaradokia, una palabra 
que aparece una vez más en Rom.8:19. Esta es una palabra compuesta de apo “adelante”, 
Kara “cabeza”, y dokein “esperar”, y de ahí “Un mirar enfrente con el cuello extendido”. 
Karadokeo no aparece en el Nuevo Testamento, sin embargo Aquila la emplea en su 
versión del Salmo 37:7 “aguardar pacientemente por Él”. El apóstol parece haber sido 
guiado a escoger esta palabra por el hecho de representarse a sí propio en esta epístola 
como un atleta en una corrida, “olvidándose” de todo el curso que quedó atrás, y 
“extendiéndose” o “persiguiendo fijamente” la meta que está delante: él “proseguía” de ese 
mismo modo la meta para el premio del supremo llamamiento. 
 
¿Cuál sería esta anhelante expectativa y esperanza a la cual se aferraba de esa manera el 
apóstol? No tiene nada que ver con su liberación de la prisión, ni tan siquiera con la 
esperanza de la gloria futura. Tan solo un deseo supremo le poseía, el cual procede 
inmediatamente a anunciar y que tiene que ver con el presente servicio teniendo siempre en 
vista del día de Cristo. 
 
“En nada” en oudeni, versículo 20. “En nada” en medeni, versículo 28. Oudeis, es una 
negativa incondicional independiente, medeis es una negativa condicional. Oudeis trata con 
un asunto de hecho, medeis con un asunto de suposición. El apóstol emplea cada una de 
estas palabras tres veces en esta epístola. Nos servirá de ayuda que veamos el contexto de 
cada referencia.  
 
Oudeis – La negativa incondicional 
“En nada seré avergonzado” (1:20). 
“Pues a ninguno tengo del mismo ánimo” (2:20). 
“Ninguna iglesia participó conmigo” (4:15). 
 
Medeis – La negativa condicional 
“En nada intimidados por los que se oponen” (1:28). 
“Nada hagáis por contienda” (2:3). 
“Por nada estéis ansiosos” (4:6). 
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De sí propio, el apóstol cuando habla, bien puede hablar positiva y afirmativamente, de 
otros en cambio permite una cierta dosis de relatividad y suposición. No tenemos 
posibilidad ahora de hacer una explicación detallada de cada pasaje y mostrar 
satisfactoriamente el por qué escoge antes una que la otra, pero bien podemos ver que la 
selección de Oudeis en Filipenses 1:20 sea del todo una pieza de fijación en cuanto al 
propósito que se manifiesta tan claramente por toda la epístola. 
 
“En nada seré avergonzado”. Aquí, una vez más, su anhelante expectativa sigue siendo 
concerniente con el fiel servicio y no tanto con la bendita esperanza. Pablo fue propenso y 
tuvo una especial sensibilidad a ser “avergonzado”, y utiliza la palabra en más que una 
ocasión en conexión con el ministerio o servicio. 
 
La raíz de la palabra empleada por Pablo es aischros, “vil”, “humillante”, “despreciable”. 
Los siguientes ejemplos de la vía por la cual se encuentra y usa esta palabra en sus escritos 
nos fornecerá la razón suficiente para su total aversión, desde cualquier punto de vista, para 
algo tan despreciable o vergonzoso. 
 
Aischros, “por ganancia deshonesta” (Tito 1:11). 
Aischrotes, “ni truhanerías” (Efesios 5:4). 
Aischrokerdes, “ganancias deshonestas” (1ª Tim.3:8). 
Aischunomai, “avergonzado” (Filip.1:20). 
Aischume, “despreciando el oprobio” (Heb.12:2). 
Kataischuno, “la esperanza no avergüenza” (Rom.5:5). 
Epaischunomai, “pero no me avergüenzo” (2ª Tim.1:12). 
Anepaischuntos, “un obrero que no tiene de qué avergonzarse” (2ª Tim.2:15). 
 
En Marcos 8:38, del Salvador se registra Su dicho: “el que se avergonzare de Mí y de Mis 
palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará 
también de él, cuando venga en la gloria de Su Padre con los santos ángeles”. 
 
En Mateo 10:33, la palabra “negar” se usa como un sinónimo de “ser avergonzado”, y esto 
nos lleva a las palabras de 2ª Tim.2:12, donde en vista del “premio” o “corona” y como 
resultado de “la salvación” que es “con gloria eterna”, el apóstol emplea la palabra “negar” 
en el mismo sentido y contexto que el Salvador utiliza la palabra “avergonzar” en Marcos 
8.  
 
“Si sufrimos, también reinaremos con Él; 
Si le negáremos, Él también nos negará” (2ª Tim.2:12). 
 
En contraste con venir a ser “avergonzado”, el apóstol pone la “confianza”.  La 
“Confianza” en el Nuevo Testamento se expresa por tres distintas palabras: 
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Tharreo, “de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no 
temeré” (Heb.13:6). 
 
Esta palabra se asocia con la idea de “templanza”, indicando el “coraje”.  
 
Tolmao, “la mayoría…se atreven mucho más a hablar” (Filip.1:14). 
 
Esta palabra tiene el sentido de la “osadía” “osara morir por el bueno” (Rom.5:7). “no 
osaron preguntarle nada más” (Lucas 20:40). 
 
Parrhesia, “para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio” (Efesios 6:19). 
 
Esta palabra demanda una más plena examinación, una vez que sea la que Pablo emplea en 
el pasaje que estamos estudiando, y que escoge antes que tolmao, que utilizó anteriormente 
en Filipenses 1:14.  
 
Parrhesia es una compuesta de pan “todo” y una derivada del verbo rheo, “fluir”, que se 
traduce muchas veces “hablar” o “decir”, tal como en Mateo 1:22. Esta palabra raíz la 
hallamos en la palabra castellana “retórica”, y en la palabra rhetor, “orador” (Hechos 24:1); 
y en rhema, “palabra” (Juan 17:8).  
 
La idea del “fluido”, aquí al hablar, puede ser observada en otros contextos en palabras 
tales como “el flujo de sangre”, rhusis (Lucas 8:44), “la proa de un barco” prora (Hechos 
27:30), “deslizar” pararrheo (Heb.2:1). 
 
La confianza, por tanto, de la cual habla el apóstol en Filip.1:20, no es tanto la de la osadía 
o el coraje, aunque envuelva ambas cosas, pero especialmente tiene que ver con franqueza, 
una declaración desprovista de temor y fluida, ni intimidada ni reducida al silencio. Este 
significado podemos verlo en los siguientes ejemplos de la manera en que parrhesia se 
traduce en la Versión Autorizada: 
 
 “Mucha franqueza al hablar” (2ª Cor.3:12); “con total confianza, sin que hombre alguno le 
prohibiera” (Hechos 28:31); “dinos abiertamente” (Juan 10:24); “se os puede decir 
libremente” (Hechos 2:29). Para este hablar fluido procuraba el apóstol la comunión en la 
oración de los Efesios: “para que pueda abrir mi boca con denuedo”, y debía ser esta 
manera de hablar con franqueza lo que tenía en mente en Filipenses 1:20.  
 
Pablo ya había hablado de esta manera en los primeros días (Hechos 9:27; 13:46; 19:8); y 
había pedido orando que pudiese continuar haciéndolo. Por eso aquí, escribiendo a los 
Filipenses, vincula confidencialmente el pasado con el futuro, diciendo: “como siempre, 
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ahora también”, y a seguir, por un cambio de términos, habla de su confianza y franqueza 
bajo una nueva figura: 
 
“Cristo será magnificado, o por vida o por muerte” (Filip.1:20). 
 
A los hebreos, la idea de “magnificar” al Señor les resultaría tan familiar como la forma 
apropiada de adoración sagrada. La palabra aparece de manera natural en el cántico de la 
Virgen (Lucas 1:46); en la alabanza de aquellos que eran de la circuncisión (Hechos 10:45, 
46), y en la acción de gracias de David (2ª Samuel 7:26). Pablo sabía, además, que la 
palabra se empleaba de manera sinónima con “exaltar” en la traducción de la Septuaginta, y 
debió tener en vista una anticipación de la gloriosa exaltación del Señor, de la cual habla en 
Filipenses capítulo 2, pues la palabra megaluno, “magnificar”, es similar a megalosune, 
“majestad” (Hebr.1:3; 8:1), una palabra asociada íntimamente con la exaltación del 
Salvador. Es como si Pablo razonando dijese: “Yo sé y he enseñado que, el Salvador, ha 
sido sumamente exaltado, y que, en el aquel día todavía futuro, esta exaltación será por 
todos y del todo reconocida y aclamada. Tengo por privilegio mío anticipar ese mismo día, 
pues Cristo será ahora magnificado, no solo en el futuro, sino en mi propio cuerpo ahora, y 
no tan solo en la gloria”.  
 
La anticipación es la propia vida de fe, pues, la fe, es la sustancia de las cosas por las 
cuales se espera. Pablo considera a los Filipenses “semejantes a Cristo” ahora, por lo menos 
en cuanto a la “mente” concierne (Filip.2:5), en anticipación de aquel día futuro, cuando 
serían hechos a la semejanza Suya también en el cuerpo (Filip.3:21). Pablo quería que el 
“comportamiento” de los Filipenses aquí y ahora anticipase la gloriosa “ciudadanía” que 
está en el cielo (Filip.3:20). Este es un tema bendito y lleno de fruto, y el lector bien puede 
seguir escudriñándolo para su propio provecho. 
 
Una cosa es “creer en la segunda venida”; otra muy distinta “vivir…aguardando esa bendita 
esperanza”. La corona de justicia no se destina a todos cuantos hayan “creído la doctrina de 
Su aparición”, sino para todos aquellos “que hayan amado Su aparición”. Pablo no dice 
simplemente “Que el Señor sea magnificado”, tampoco dice, “Cristo será magnificado en 
mi espíritu” o “en mi ministerio” o “en mi adoración privada”. Sino que llega al extremo de 
decir: “Cristo será magnificado en mi cuerpo”, una declaración que es mucho más plena, de 
mucho mayor alcance y más intensamente personal que todas aquellas afirmaciones 
anteriores. ¿Por qué recalca aquí tanto el “cuerpo”? En algunos de sus escritos el cuerpo se 
reduce completamente a la nada, a la vanidad. Se denomina “el cuerpo de pecado”, o “el 
cuerpo mortal”; pero es que estas declaraciones aparecen en la porción doctrinal de 
Romanos. Aun así, es también en Romanos que leemos “presentad vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo”. El habla de portar consigo en su cuerpo la muerte del Señor Jesús, para 
que también la vida de Jesús pueda ser manifiesta en el cuerpo. Al cierre de la epístola a los 
Gálatas Pablo clama diciendo: “Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús”. 
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En Filipenses Pablo contrasta el “vil cuerpo” presente, o, mejor dicho, “este cuerpo de 
nuestra humillación”, con el cuerpo de la futura resurrección que será transformado a 
semejanza de Su glorioso cuerpo (Filip.3:21). En este cuerpo de humillación, dijo el 
apóstol, también exaltaré y magnificaré al Señor, en la bendita anticipación de aquel día 
cuando ya no habrá más lágrimas a derramar en sufrimiento por Él.  
 
Aun así, nosotros, difícilmente podremos llegar tan lejos en los sufrimientos como Pablo, 
pues él pudo llegar a decir: “Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por 
muerte”. En algunos contextos, la vida y la muerte están en oposición, pero aquí se hallan 
unidas en una común categoría, siendo modos de servicio, y de ahí que sea un asunto de 
indiferencia como tal, para Pablo, tanto si el Señor escogiese ser manifiesto en la 
continuación de su vida, como si quisiese ser magnificado por una muerte suya de martirio. 
Aquel que exhibía tamaña indiferencia delante de la muerte, en cuanto a los demás 
respecta, les dice que “Cristo es predicado”, y que tengan en poco o nula consideración si 
es que algunos con la predicación pretendían añadirle aflicciones a sus prisiones, 
exhibiendo en esto la misma indiferencia que con la vida y la muerte. 
 
En cuanto al apóstol concernía, Cristo era Señor tanto de los muertos como de los vivos. La 
redención y la resurrección eran tan sumamente reales para él, que, el miedo natural de la 
muerte o el aferrarse a la vida, habían sufrido en su sentir un cambio a la semejanza que 
caracterizaba a Cristo (Filip.2:4, 5), una mente de hecho “liberta de sí propia”, tal como ya 
hemos observado. 
 
El apóstol resume su actitud y motivo en las palabras:  
 
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” (Filip.1:21) 
 
De cuya implicación nos ocuparemos ahora. 
 

Cristo será magnificado en mi cuerpo 
 

Estas palabras del apóstol contienen un tan gran desafío e indican una línea de enseñanza 
tan importante que debemos continuar nuestro estudio y considerar su verdadero peso en la 
doctrina y en la práctica de manera más particular y detallada.  
 
En primer lugar debemos precavernos contra el falso espiritismo, el cual ignora el lugar 
apropiado del cuerpo; y en segundo lugar debemos tener claro en nuestro entendimiento el 
lugar que el cuerpo ocupa en el disciplinado peregrinaje del creyente a medida que persigue 
y prosigue hacia la gloria del día futuro.  
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Bien podríamos haber supuesto que el apóstol dijese “Cristo será magnificado en mi 
espíritu”, dejando al cuerpo de fuera de la cuestión, una vez que sea como bien sabemos 
una ventaja como instrumento del mal, a ser considerado en un tal contexto. 
 
Sin embargo, si lo pensamos bien, seremos capaces de percibir que sería comparativamente 
fácil para un creyente magnificar a Cristo en su “espíritu”, pues el “espíritu” pertenece a la 
nueva creación y es lo que hará en todo momento. Es el primer fruto de la completa 
emancipación: 
 
“Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte” (Rom.8:2). 
“Los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu” (Rom.8:5). 
 
Aquellos que han sido levantados con Cristo para andar en “novedad de vida” se dan cuenta 
que pueden además servir en “novedad de espíritu”. Se nos han ofrecido “las arras del 
espíritu”, y el creyente que ande “en el espíritu” no satisfará los deseos de la carne 
(Gál.5:16). El lector, sin embargo, sabe bien que podríamos seguir añadiendo referencia 
tras referencia enseñando la emancipación del creyente y el nuevo poder en el medio del 
espíritu. 
 
El apóstol prefija su referencia al “cuerpo” por una referencia al “suministro del espíritu de 
Jesucristo” (Filip.1:19); y este suministro era una justificación suficientemente capaz para 
que se diese su triunfante y desafiante clamor: “Cristo será magnificado en mi cuerpo”, 
pues, “el espíritu de Jesucristo” que aquí refiere, se ejemplifica en Filipense 2:6-10, y se 
ilustra delante del creyente como un ejemplo: “Haya, pues, en vosotros este sentir (manera 
de pensar) que hubo también en Cristo Jesús”.  
 
El apóstol dirigió a los Filipenses la esperanza por la cual debían “estar firmes en un mismo 
espíritu” y con una “misma mente” (Filip.1:27). Pablo razonó amorosamente con los 
Filipenses diciéndoles que “si hubiese alguna comunión del espíritu”, entonces debían ser 
“una sola alma” (según la A.V.), y “pensar una misma cosa” (Filip.2:1, 2). La mente, el 
espíritu y el alma parecen consideradas con respecto a los demás, pero Pablo en sí no 
contempla meramente el triunfo del espíritu, pues dice de sí propio: “Cristo será 
magnificado en mi CUERPO” 
 
Desde un cierto punto de vista “el cuerpo” es enteramente repudiado. Escribiendo a los 
Colosenses Pablo dijo:  
 
“En Quien también fuisteis crucificados con circuncisión no hecha de manos, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo” (Col.2:11). 
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Los textos griegos que se consideran de más autoridad omiten la palabra “pecaminoso” que 
se encuentra en la Reina Varela; no es bien “el pecado” que esté en cuestión, sino antes 
bien la “carne”, y la influencia de la carne tal como se manifiesta por el “cuerpo”. Aquello 
que esta influencia significa bien puede comprenderse a la luz de todo cuanto la 
circuncisión prefigura o presagia.  
 
Este “cuerpo de carne” que tenemos aquí “destituido” o “echado fuera” se indica 
posteriormente en Colosenses 3:5, “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros” un consejo 
seguido de una lista de males engañosos y carnales. De nuevo leemos a su respecto en 
Colosenses 3:9: “habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos”, teniendo en 
vista el “cuerpo de la carne”.  
 
Por estos pasajes podemos deducir que “el cuerpo” debe ser repudiado como un 
instrumento de justicia, que, aunque tenga que sufrirse, debe ser de hecho “ignorado”, y 
todas nuestras actividades espirituales, oraciones y vigilias, concentrarse así, con aquel tal 
cuerpo puesto de parte, sobre el espíritu y la mente. 
 
Pero el propio hecho de haber sido forzados a usar la palabra “ignorar” en este contexto 
revela una debilidad en el argumento, pues, justo al lado del mismo capítulo que registra el 
repudio de la carne, el apóstol nos avisa contra la “negligencia del cuerpo” (Colos.2:23) 
como un modo o medio de plena consagración. ¿Se refiere a que los miembros del cuerpo 
deban de algún modo ser dados como siervos de impureza e iniquidad? No, sino que con 
toda certeza dice que deben siempre ponerse como siervos de justicia y santidad 
(Rom.6:19). El cuerpo en sí es neutral, ni moral ni inmoral, no deja de ser sino un mero 
instrumento, y todo depende sobre el poder o ejercicio que se encargue a su actividad. La 
misma epístola que revela la depravación de la natura humana dice cuál sea el “servicio 
razonable” de parte del creyente con el que debe “presentar” su cuerpo en sacrificio vivo, 
“aceptable a Dios” (Rom.12:1). El cuerpo mortal puede ser “vivificado”, la vida vivida “en 
la carne” puede ser santificada. Esta nueva relación, esta mudanza de amo y señor, se indica 
muy claramente en 1ª Cor.6:19, 20: “no sois vuestros, porque habéis sido comprados por 
precio: Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos”. No están en los textos griegos las 
palabras añadidas “y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios”. No es un cambio en la 
composición del cuerpo lo que haga la diferencia, es una mudanza de amo y maestro, ya no 
somos más “nuestros” o “de nosotros”. La siguiente inscripción del año 200-199 antes de 
Cristo nos da más luz en este pasaje: 
 
“Fechado. Apolo de Pitia COMPRÓ  de Sosibus de Anfisa, libremente, una hembra esclava 
cuyo nombre es Nicaea, por raza una romana, y POR PRECIO de una mina y media de 
plata…” 
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Aquí tenemos las palabras “comprado por precio”, y no solo eso, sino que donde el 
traductor dice “esclava”, en el griego se pone soma “cuerpo”. El “cuerpo” ha mudado de 
amo por el proceso de emancipación por redención, y en una sociedad que era servida por 
esclavos, y donde muchas veces el esclavo sostenía la esperanza de un día poder venir a 
comprar su libertad, las palabras del Pablo no precisarían a su tiempo de más explicaciones. 
Siempre y cuando fuese así “comprado por precio” la persona podía y debía glorificar al 
nuevo amo en su “cuerpo”, y no a sí propio  o a su antiguo amo.  
 
Por eso, anteriormente en el capítulo, el apóstol dijo: “el cuerpo es…para el Señor; y el 
Señor para el cuerpo” (1ª Cor.6:13). 
 
En 1ª Cor.9 el apóstol ubica al “cuerpo” en el ámbito de una corrida, el premio, y la corona 
(1a Cor.9:24-27), y por la analogía del atleta que lucha, entrenándose con el premio en 
vista, nos dice:  
 
“Golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo (o 
predicador) para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (1ª Cor.9:27). 
 
La “desclasificación” aquí dice respecto de la corona.  
 
La primera epístola a los Corintios nos da la faz negativa, “Pongo en servidumbre (mi 
cuerpo)”; Filipenses nos da la positiva: “Cristo será magnificado en mi cuerpo”, y ambas 
epístolas tienen una carrera y un premio en el antecedente. Son por tanto precisas las dos 
caras del argumento para establecer la verdad. El cuerpo es formado de miembros 
separados. 
 
“”Mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el 
infierno” (Mat.5:29). 
“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, así…” (Rom.12:4). 
“El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos” (1a Cor.12:14). 
“El pie…la mano… el oído…el ojo…el olfato…los más débiles…los menos dignos” (1ª 
Cor.12:15-24). 
“La lengua es un miembro pequeño” (Sant.3:5). 
 
Los miembros del apóstol habían sido, antes de su conversión, empleados en la defensa de 
las tradiciones Judías y en la persecución de los cristianos, pero a seguir a su conversión, 
sus manos, por ejemplo, fueron destinadas y puestas para ministrar tanto sus propias 
necesidades como las de aquellos que estaban con él (Hechos 20:34). 
 
El apóstol que había escrito en la epístola a los Romanos: “sus pies se apresuran para 
derramar sangre” y “cuan hermosos son los pies de los que predican el evangelio” 
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(Rom.3:15 y 10:15) conocía bien y por experiencia propia la verdad de las dos 
declaraciones.  
 
A la hora de apedrear a Esteban, los acusadores depositaron sus ropas a los pies del joven 
que se llamaba Saulo (Hechos 7:58); sin embargo, un poco más tarde, aquellos mismos pies 
fueron encadenados en el cepo de una prisión romana (Hechos 16:24). Así que Pablo bien 
pudo decir con verdad que estos dos miembros de su cuerpo, sus manos y sus pies, habían 
como miembros de su cuerpo magnificado al Señor. 
 
Aquello que era verdad de estos dos miembros de su cuerpo bien podía también ser dicho 
con verdad de cada miembro suyo. Su oración procuraba que su “boca” fuese abierta con 
confianza para dar a conocer a la manera que debía el misterio del evangelio (Efesios 6:19). 
Su “oído”, como el del siervo voluntarioso que bajo la ley se habituó a escuchar la voz de 
su amo, fue “amaestrado”. El siervo bajo la ley había confesado: “Yo amo a mi señor…no 
quiero salir libre” (Éxodo 21:5, 6). Pablo por su lado y al mismo modo portaba consigo las 
“marcas” (stigmata las marcas de un esclavo que indicaban a su dueño) del Señor Jesús.  
 
Al cuerpo que había puesto a disposición del servicio del Señor lo denomina en Filip.3:21 
el cuerpo de la “humillación” tapeinosis. Esta palabra se vincula con la habida en Filip.2:8, 
donde emplea tapeinoo.  
 
El cuerpo en el cual Cristo puede ser magnificado es de hecho “este cuerpo de nuestra 
humillación”, no tan solo por su asociación con el repudio y humillación del Señor, sino 
por razón de la propia constitución de la vida humana, nacimiento y mantenimiento. El 
cuerpo, aun siendo como es maravilloso, no en tanto, no deja de ser una completa 
“humillación”. Todo el proceso de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, tiene 
mucho en su interior de lo cual no pueda hablarse sin limitaciones y reservas. Aun mismo 
el propio hecho de tener que reservar necesariamente dos o tres intervalos ingiriendo 
alimentos para poder seguir funcionando es una humillación, y todo pertenece al actual 
periodo disciplinario. El hecho de que por mucho que deseásemos lo contrario, sea 
necesario hacer un alto y parar de trabajar, pasando un tercio de cada día durmiendo, es otra 
indicación de la actual fragilidad. Si bien que, a pesar de todas estas limitaciones, todavía 
sigue siendo gloriosamente posible para el creyente imitar al apóstol y decir con él: “estas 
manos”, “mi cuerpo”, bien pueden ahora ser honrosos instrumentos de gracia. Es por ser 
éste un hecho bendito que vemos al apóstol diciendo “el que hurtaba, no hurte más; sino 
antes bien trabaje con sus manos en lo que sea bueno, para que pueda compartir con aquel 
que sufra necesidad” (Efesios 4:28). 
 
Frances Ridley Havergal ha cristalizado la verdad en las amorosas palabras: 
 
“Toma mis manos y muévelas 
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Al impulso de Tu amor; 
Toma mis pies y que sean así 
Ligeros y hermosos para Ti. 
 
Toma mi voz y hazla cantar 
Siempre, tan solamente, para mi Rey, 
Toma mis labios y rellénalos 
Con mensajes provenientes de Ti.”  
 

 
Porque para mí el vivir es Cristo, y la muerte es ganancia 

 
Recordaremos que hemos ya visto la tremenda indiferencia que la gracia capacitaba al 
apóstol exhibir en su servicio por el Señor a pesar de todas las adversas circunstancias que 
le rodeaban. Visto que Cristo seguía siendo predicado, él se regocijaba aun cuando, 
algunos, con esta predicación, pretendiesen añadirle aflicción a sus tribulaciones. Viendo 
que Cristo era magnificado, Pablo se daba por satisfecho, aun cuando esa glorificación 
demandase o bien la vida o la muerte para ser llevada a cabo. Ahora llegamos a sus 
palabras conclusivas: 
 
“Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” (Filip.1:21). 
 
¿Cómo debemos entender estas palabras? A simple vista la declaración se divide en dos 
partes. Podemos decir: mientras esté vivo, su supremo objetivo sería la magnificación de 
Cristo, y si muriese, entonces el premio del supremo llamamiento sería suyo. Sin embargo, 
aquí, somos un tanto conscientes de la intromisión de la ganancia personal. Pareciera 
quedarse corto ante el alto ideal y altruismo que caracterizaba al apóstol. 
 
Otros comentadores han sentido también la misma dificultad, tal como veremos en los 
siguientes: F.W. Grant, en su libro “Hechos y teorías en cuanto al estado futuro”, cita del 
libro “La Biblia versus la tradición” por Ellis y Read, diciendo: 
 
“¿Te preguntas cuál puede ser la ganancia de Pablo si muriese? Pablo no está diciendo que 
la tal ganancia sería para sí. Rellenemos la elipsis de acuerdo a las leyes gramaticales: 
Porque para mí el vivir será ganancia para la causa de Cristo, pues Cristo será por encima 
de todos los acontecimientos magnificado en mi cuerpo, tanto sea por mi vida como por mi 
muerte. Y para mi morir es ganancia para la causa de Cristo, pues Cristo será magnificado 
en mi cuerpo, tanto si viva como si muero”. La “elipsis” (u omisión) y la ley gramatical 
pueden ser ilustradas por la citación de una carta que hemos recibido del Rev. George 
Parker desde Kingtse Kwan, China, en abril de 1915: 
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“Observe la figura Endíadis de las frases en Filipenses 1:21 – la ganancia de Cristo 
distribuida de las dos maneras” 
 
En otra carta del mismo escritor hablando de la Endíadis de Frases se ilustra por el pasaje:  
 
“Mi alma ha magnificado al Señor 
Mi espíritu se ha regocijado en Dios mi Salvador.” 
 
Esto se podría volver a escribir: 
 
“Mi alma y espíritu se han regocijado, y han magnificado a Jehová el Dios mi Salvador”. 
 
Y a seguir nos da varios pasajes por vía de ilustración. Por ejemplo: 
 
 “Cristo…ganancia” significa la “la ganancia de Cristo” (Filip.1:21). 
 “En Dios…en gloria” significa “en la gloria de Dios” (Colos.3:3, 4). 
 “Cristo…gracia” significa “la gracia de Cristo” (Gál.5:4). 
 
 De ahí, que, Filipenses 1:21 debería leerse: 
 
 “Para mi vivir es la ganancia (de Cristo), y el morir es la ganancia (de Cristo)”. 
 
 “No para Pablo, sino para Cristo, tal como se ve claramente por el versículo 20. Para 
Pablo, la vida y la muerte no tenían ninguna importancia, con tal de que la causa de Cristo 
siguiera adelante progresando. Sus prisiones habían contribuido para el desarrollo el 
evangelio, ¿qué es lo que su muerte podría hacer? (Companion Bible).  
 
Para el día actual, con nuestro actual y moderno desprecio por la doctrina de la recompensa, 
tales explicaciones resultarían poco recomendables. Pues así, de este modo, según estos 
comentadores,  a Pablo, bien podemos verlo interpretando la más alta nota del altruista 
heroísmo hasta el final. Y, sin embargo, cuando leemos sus propias palabras escritas, todas 
las explicaciones encima expuestas y envueltas nos parecen un tanto forzadas. Pues, si 
miramos bien al provecho final que podríamos obtener de Filipenses 1:21, tendremos que 
deducirlo también en el capítulo 3:8, donde, la forma verbal de la palabra traducida 
“ganancia” (no altruismo) se emplea en la frase: “que pueda ganar a Cristo”, un pasaje en 
próxima y lógica conexión con el “premio” del supremo llamamiento (Filip.3.14).  
 
La epístola paralela, “Hebreos”, ciertamente no muestra ninguna sensibilidad de un simple 
heroísmo altruista hablando de “la recompensa”. Sino que al creyente se le exhorta a 
soportar, a ejercitarse por causa de la “recompensa del premio” (Hebr.10:35) y se da el 
ejemplo de Moisés en la lista de aquellos que obtuvieron un buen testimonio, y además, se 
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nos dice que tuvo “más admiración por el galardón puesto en frente” (Hebr.11:26 A.V.). 
Además, el escritor de Hebreos, incorpora efectivamente este elemento del galardón (o 
recompensa), tanto en la naturaleza de la fe como en el carácter del propio Dios, diciendo: 
 
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que existe, y que es galardonador de los que le buscan” (Hebr.11.6). 
 
El significado primario de misthos, “galardón”, es “asalariado”, o pago por el servicio. De 
ahí que misthios sea un “siervo asalariado” o “jornalero” (Lucas 15:17); misthoma sea una 
“casa alquilada” (Hechos 28:30); misthotos sea un “asalariado” (Juan 10:12, y Pablo razona 
sobre la palabra misthos, diciendo que, para aquel que obra, la recompensa no se le atribuye 
de gracia, sino por deuda (Rom.4:4). 
 
Kerdos, la palabra traducida “ganancia” en Filipenses 1:21, no es tanto el “salario” por el 
servicio prestado, sino la “ganancia” adquirida por el comercio. Esto podemos comprobarlo 
por el uso del verbo kerdaino, “¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma?” (Mat.25:17, 20). Igual sucede en la epístola de Santiago, donde nos 
habla de aquellos que “compran y venden y obtienen beneficios” (4:13). La palabra Kerdos 
se traduce “ganancia” o “lucro” en la frase “por ganancia deshonesta” (Tito 1:11). 
 
En Filipenses, Pablo, es un hombre con muchas “aptitudes”. Esencialmente es un “siervo” 
muy valioso, y se asocia a sí propio con “los obispos y diáconos” (Filip.1:1). Mantenía un 
premio en vista, y, en el capítulo 3, nos habla de una “ganancia” y una “pérdida” 
(Filip.3:7), y expresa la esperanza de que pueda “ganar” a Cristo (Filip.3:8). 
 
Ahora bien, está por encima de cualquier capacidad humana hacer de las palabras “que 
pueda ganar a Cristo” significando que Cristo pueda ser ganado por cualquier cosa que el 
apóstol se esfuerce. Sucede lo mismo en Filipenses 1:21. Pablo es bastante sencillo en su 
dicho, tan solo quiere decir que “morir es ganancia”, puesto que él ya habría de ese modo 
finalizado la carrera, y sabría que aquello que le aguardaba era la recompensa o galardón 
por su fiel servicio.  
 
Cuando el apóstol se niega a sí propio y se entrega a sí mismo de esa forma al servicio 
extremo en el evangelio, lo hizo, de ese modo, para poder “ganar”, no a Cristo, sino a los 
Judíos, aquellos bajo la ley, aquellos sin ley, y aquellos que eran débiles. Esto es lo que él 
concibe como una y la más plena compensación para cualquier cosa que fuese tentado a 
renunciar. 
 
Las palabras actuales de Filipenses 3:8 que se traducen “para ganar a Cristo” son hina 
Christon kerdeso, y las palabras de 1ª Corintios 9:20 “para ganar a los Judíos” son en el 
original hina Ioudaious kerdeso. Podrá observarse que el lenguaje reemplazando “Cristo” 
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por los “Judíos”, es idéntico. Filipenses 3:8, tomado aparte por sí solo, tan solo puede 
querer significar que Pablo consideraba a Cristo como siendo su gran galardón y 
recompensa además de haber hallado que fuese su salvación, sin embargo Filipenses 3:8 
debe ser entendido tal como comprendemos 1ª Cor.9:20. ¿De qué manera esperaba Pablo 
“ganar a los Judíos”? 
 
Regresamos al capítulo y encontramos que Pablo tenía derecho a “comer y beber”, a tener 
una “esposa” tal como los demás apóstoles. El apóstol razona diciendo que si él les había 
compartido asuntos espirituales, no sería de admirar que recogiese de parte de ellos sus 
necesidades materiales. Sin embargo, continúa diciendo: 
 
 “No obstante, yo no he querido ejercer este derecho; sino que todo lo sufro, con tal que no 
se ponga obstáculo alguno al evangelio de Cristo” (1ª Cor.9:12). 
 
Continúa su discurso recordándoles la analogía del sacerdocio Judío que se financiaba de 
las ofrendas y colectas, reclamando el mismo soporte para el predicador del evangelio. 
Pablo, sin embargo, tenía consigo algo más en vista que el soporte financiero. Dijo: “Por lo 
cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la 
comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el 
evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar (usar) de mi 
derecho en el evangelio”. Y ahora procede a responder a la pregunta, “¿cuál, pues, es mi 
galardón (induciéndome a actuar de esta manera)?” “Pues que, siendo libre del poder de 
todos los hombres, yo me hago esclavo para todos, para que pueda ganar el mayor número 
posible” (Alford). 
 
De aquí pasa el argumento para la “carrera”, el “premio” y la “corona”; el ejercicio o 
entrenamiento de la templanza, la predicación a los demás, la posibilidad de venir a ser 
desclasificado (1ª Cor.9:24-27). Vemos bien, que, si bien se dé una mudanza de 
dispensación entre las dos epístolas, y el supremo llamamiento de Filipenses 3 con su 
premio se introduzca nuevo ahora, aun así, la atmósfera o ámbito de ambos pasajes es la 
misma. 
 
El apóstol ya había anteriormente indicado la misma actitud y expresado la misma 
esperanza. 
 
“Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio…ni buscamos 
gloria de los hombres… aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo…Porque 
¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, 
delante de nuestro Señor Jesucristo en Su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo” (1ª 
Tesal.2:4, 6, 19, 20). 
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Ahora podemos regresar a Filipenses 1:21 y, a la luz de la propia experiencia de Pablo, bien 
podremos comprender sus palabras “morir es ganancia”. El propio Pablo nos habló en la 
epístola paralela, Hebreos, de otros que se recusaron a recibir la bendición inmediata 
debido a que tenían con ellos en vista algo mucho “mejor”. Abraham estuvo dispuesto a 
vivir en tiendas en el territorio de la promesa – pues tenía en vista “algo mejor” - la 
Jerusalén celestial; “conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, 
sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y 
peregrinos sobre la tierra” (Heb.11:13). “Otros fueron atormentados, no aceptando el 
rescate, a fin de obtener una mejor resurrección (ek-resurrección)” (Heb.11:35). 
 
Pablo, además, “daba todas las cosas como perdidas”, y prefería considerar como su 
“ganancia” los convertidos reunidos al nombre de Cristo que serían de hecho “su corona y 
regocijo” en aquel día. 
 
No ha dejado de ser la porción bendita de aquellos cuantos sirven con Los Expositores de 
Berea recibir un poco de reconocimiento por sus servicios en esta vida, sin embargo, ¿qué 
recompensa podremos comparar con aquella que les aguarda en aquel día cuando el Señor 
exhiba Sus joyas, qué corona podrá ser tan preciosa como aquella compuesta de la reunión 
de creyentes que hayan sido iluminados por sus servicios y traídos a la luz de Su gracia? 
Filipenses es una epístola de práctica. Filipenses se dirige a los “siervos” y es apropiado 
que estos prácticos asuntos sean puestos a la luz. Este es el incentivo del Señor, ante el cual, 
todo lo demás debe ser considerado como “perdido” y dado por “basura”.  
 

 
Lo que haya de escoger, yo no lo sé 

 
Ahora llegamos a otro de los pasajes más conflictivo en las epístolas de Pablo, esto es, 
Filipenses 1:22-26. Es muy apreciado por aquellos que enseñan “inmediatamente a la 
muerte, la inmediata gloria”. Es además el pasaje favorito de todos cuantos quieren 
probarnos un estado intermedio consciente, un estado, “mucho mejor” que el vivir aquí en 
la carne. Es por otro lado referido por aquellos que creen que, en la muerte, no hay 
conciencia o memoria, y la palabra traducida “partir” la interpretan estos del “retorno”, 
significando con eso la segunda venida de Cristo, “el retorno” de Cristo, siendo, según esta 
enseñanza, “mucho mejor” que ambas cosas, tanto el vivir como el morir. 
 
No creemos que sea necesario seguir extendiéndonos aquí, tratando con la absurda doctrina 
del “estado intermedio”, Ya hemos indicado en diferentes ocasiones la enseñanza de la 
Escritura sobre esta materia, creyendo la declaración que contiene tan clara, esto es, que 
aquellos que están muertos se hallan dormidos, que en la resurrección serán levantados, y 
que el intervalo entre los dos acontecimientos (sin importar cuan largo pueda ser por las 
medidas de tiempo de los seres humanos considerando la luz del día) se desconoce y no 
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puede ser observado, que “no hay obras o trabajos, ni conocimiento, ni tampoco sabiduría 
en el Seol (sepulcro)” (Ecles.9:10). 
 
Estamos, eso sí, más bien preocupados con la interpretación puesta sobre este pasaje por 
aquellos que sean doctrinalmente sanos con respecto al estado de la muerte. Estos, para, 
presuntamente, rescatar este pasaje de manos de todos cuantos lo han usado para así 
enseñar una conciencia habida en el estado intermedio anterior a la resurrección, han 
enseñado que Pablo estaba puesto en estrecho “de una de dos cosas”, esto es, tanto vivir 
como morir, por la sobresaliente importancia del retorno de Cristo, la cual se admite como 
siendo “mucho mejor” que ambas cosas anteriores. Esta interpretación, sin embargo, 
estamos convencidos, que es equivocada, al menos, en una parte de la verdad, siendo que, 
así, la interpretación dada tan solo sobrepone un error sobre el otro. No tiene peso alguno 
específico sobre el contexto inmediato o el alcance general de la epístola, y no nos ilumina 
nada la ek-resurrección que nos aguarda a seguir, en Filipenses 3:11. 
 
Consecuentemente, no hay nada que hacer, sino tan solo reconocer tanto la seriedad del 
trabajo exhibido por estos intérpretes como la eminencia de estos maestros con los cuales 
nosotros diferimos, pero reconociendo, al mismo tiempo, la gran importancia de adquirir 
por deducción el verdadero significado del apóstol, y a través de él, también el verdadero 
significado del Espíritu que le inspiró dicho pasaje. Ya hemos descubierto el “alcance” del 
pasaje cuando descubrimos su “estructura”, y ahora iremos a procurar, por una cuidadosa 
comparación e interpretación, presentar el significado de las palabras empleadas. Antes de 
nada, consideramos el alcance del pasaje. La estructura de Filipenses 1:21-26 ya ha sido 
presentada, pero creemos que será provechoso volver a repetirla ahora. 

 
Filipenses 1:21-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una gran parte de las discusiones que han surgido sobre este pasaje encuentran su origen en 
el hecho de que todos tengamos la tendencia de resaltar y aferrarnos a unas pocas frases, 
especialmente cuando parezcan contener algunos elementos de doctrina discutible, y 

A   21   PARA MÍ (emoi) el vivir. Cristo. 
 
   B   22, 23      a         Una Vida en la carne. Fruto. 
                                    b   La preferencia de Pablo. No se dá a saber. 
                                         c   El deseo de Pablo. Con Cristo 
 
   B   24, 25     a          Permanecer en la carne. Necesario 
                                   b La confianza de Pablo. Yo sé.  
                                         c   La permanencia de Pablo. Con todos vosotros. 
 
A   26   POR MÍ (emoi) mi presencia. Gloriándome Cristo. 

LA 
CONFIANZA 

EL ESTAR  
EN ESTRECHO 
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entonces emplear todas nuestras capacidades para defender la doctrina que defendemos 
como siendo la verdadera, así como para deshacer la doctrina que consideramos ser falsa. 
 
Muchos de los que claramente han visto la enseñanza de la Escritura en cuanto al estado de 
la muerte y el lugar esencial de la resurrección, han aceptado con relieve y sin una crítica 
examinación una explicación alternativa, que, al enfocar la atención sobre el “retorno” del 
Señor, les retira este pasaje la defensa a todos cuantos todavía creen y enseñan un estado 
intermedio con conciencia. Sin embargo ¿qué nos aprovecha si, saliendo de un error, nos 
introducimos en uno nuevo, y además, en el proceso, ignoramos con eso y suprimimos una 
verdad definitiva que verdaderamente la epístola exhibe y que es esencial que conozcamos? 
 
Lo primero que tenemos que reconocer es que Pablo no escribe solo los “versículos 21-26”; 
sino que escribió “una epístola”, de la cual esta sección es una parte integrante. 
Previamente estuvo refiriendo algunas cosas en la porción anterior de la epístola, de las 
cuales, estos versículos, constituyen tanto un seguimiento como un vínculo. Ya hemos 
descubierto que la sección de Filipenses 1:3-26 se divide en tres partes por la recurrencia de 
la palabra pepoitha “confianza”, y que la confianza no es garantizando la salvación, sino la 
garantía de continuidad: “irá perfeccionando” (vers.6); continuidad del “hablar sin temor” 
(vers.14); continuidad de que “permaneceré con todos vosotros” (vers.25). Esta continuidad 
es concerniente con una sola cosa, “el evangelio”. En primer lugar “vuestra comunión en el 
evangelio desde el primer día hasta ahora” (vers.5); en segundo lugar “el progreso del 
evangelio” (vers.12); y en tercer lugar “para vuestro provecho y gozo de la fe” (vers.25).  
 
Cualquier sistema de interpretación que ignore el cuadro general o “alcance” de un pasaje 
debe, o antes o después, errar y equivocarse, y equivocarse en la interpretación es sustituir 
cizaña por trigo, ideas humanas por la verdad de Dios, y como tal, debe repudiarse. 
 
Un fuerte argumento ha sido elaborado del hecho que leamos que, el apóstol, en un 
instante, nos diga que no sepa bien lo qué escoger, entre la vida y la muerte, y que sin 
embargo tenga un enorme deseo que era mucho mejor. Si efectivamente el apóstol dijo eso, 
es razonable concluir (dicen quienes así argumentan) que estaba en “estrecho” no “por las 
dos cosas”, es decir, de vivir o morir, sino por una tercera idea, esto es, “el retorno” (la 
salida) del Señor, lo cual admisiblemente sería mucho mejor que ambas cosas, tanto que 
vivir aquí en la carne con todos sus inherentes sufrimientos, o que morir. Pero es que así 
tenemos dos errores. El primero es una falacia de razonamiento, el segundo un error de 
interpretación, y todo por no tener en cuenta el alcance o cuadro completo del pasaje. 
 
Primero la falacia del razonamiento. Se asume que cualquiera que fuese el deseo personal 
de Pablo, ese sería el que escogería. Pero, todo aquel que conoce a Pablo, poseyendo un tal 
altruismo con su falta de egoísmo, o que tan solo lea el capítulo 2 y pondere acerca de “la 
mente que está en Cristo Jesús”, ¿será que podría mantener una tal enseñanza? La totalidad 
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del contexto revela a un hombre que se yergue por encima de todo motivo egoísta. Está 
encarcelado, pero su prisión ha surgido y además provocado el progreso del evangelio, y de 
ahí su gran regocijo. Algunos que predican el evangelio lo hacen con malos motivos, 
“suponiendo que añaden aflicciones” a sus prisiones. Sin embargo, todavía sigue 
regocijándose de que Cristo del mismo modo sea predicado. Alguien que pudiera decir 
aquel “¿qué, pues?” del versículo dieciocho, no tendría por obligación que haber escogido 
lo que más desease, antes bien, deberíamos esperar que pusiese de parte sus propios deseos 
y que escogiera algo que fuera lo contrario, si es que el ministerio del evangelio, la gloria 
de Cristo, o la bendición de su gente estuviese en juego y así lo requiriese. Una actitud tal 
recaería en la auto condenación, una vez que poco después, hablando de otro compañero, 
leemos: “Pues a ninguno tengo del mismo ánimo (en igualdad de mente conmigo 
propio)…porque todos buscan lo suyo propio” (Filip.2:20, 21). Cualquier interpretación del 
dilema de Pablo que haga parecer que procura “lo suyo propio”, queda por tanto excluida. 
 
En segundo lugar, un error de interpretación. Se ha dicho que Pablo no sabía bien lo que 
escoger, pero esto es un error manifiesto, pues la palabra Gnorizo nunca la usa así Pablo en 
ninguna de sus epístolas. La palabra traducida “sé” en Filipenses 1:22 es, tal como decimos, 
la palabra griega Gnorizo, y Pablo la emplea once veces en las tres grandes Epístolas en 
Prisión. Debería por tanto ser comparativamente fácil llegar a conocer el significado de la 
palabra. Aquí damos las ocurrencias:  
 
“Dándonos a conocer el misterio de Su voluntad” (Efesios 1:9). 
“Por revelación me fue declarado el misterio” (Efesios 3:3). 
“Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres” (Efes.3:5). 
“Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia…a los principados” (Efes.3:10). 
“Al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio” (Efesios 
6:19). 
“Y lo que hago, todo os lo hará saber Tiquico” (Efes.6:21). 
“Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios” (Filip.4:6). 
“A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas” (Colos.1:27). 
“Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tiquico” (Colos.4:7). 
“Todo lo que acá pasa, os lo hará saber” (Colos.4:9). 
 
El otro uso de la palabra en Filipenses por sí demuestra que significa dar a conocer, hacer 
conocido. Además, en la Versión Autorizada la palabra se traduce “certificar” una vez, 
“declarar abiertamente” cuatro veces, “dar a conocer” una, “dar a comprender” una y 
“conocido” una vez. 
 
 Es evidente por tanto que Pablo dijo en Filipenses 1:22 “Lo que venga a escoger, YO NO 
LO DOY A CONOCER”. 
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Estas palabras, en labios de alguien que sea honesto, significan que, él propio, lo sabe, pero 
que, por ciertos motivos, afirma o implica, que no lo “dice”. Esta traducción es la única que 
se encuentra en el Léxico Concordancia del Dr. Bullinger “Sé…gnorizo, dar a conocer, 
declarar, revelar”.  
 
Ya hemos puesto al descubierto la falacia del razonamiento y las falsas interpretaciones que 
han oscurecido el significado del pasaje, pero todavía nos aguarda algo más. Tenemos que 
examinar el significado de las palabras “en estrecho”, “entre” (entre ambas cosas) y 
“partir”, puesto que a cada una de estas palabras también se les ha otorgado un significado 
que no  contienen. 
 

El significado de la palabra traducida “partir” 
 

A seguir a la supuesta idea de que Pablo no sabía qué escoger, viene la sugestión de que 
estaría “puesto en estrecho fuera de dos cosas, por causa de una tercera”, y que esta “tercera 
cosa” no sería otra sino el retorno del Señor, lo cual naturalmente sería “mucho mejor” que 
vivir o morir.  
 
Veamos esta palabra que algunos traducen “”Estoy presionado DE FUERA”. Observamos 
que Wordsworth en su comentario dice: “He aquí, estoy atado juntamente por las dos cosas 
– en cuanto a su cuerpo, se hallaba preso al tiempo entre dos soldados, a quienes estaba 
preso por sendas cadenas”. Aquí, por tanto, tenemos una interpretación que es 
diametralmente opuesta a la anterior. Una autoridad en la materia nos dice “presionado de 
fuera”, la otra dice “atado juntamente por”. Es evidente que nos hallamos ante un 
malentendido. 
 
Alford, por su lado, sugiere en su comentario que el significado de Pablo puede ser 
expresado en las palabras “pero estoy perplejo por las dos”. Por “las dos” Alford quiere 
decir “las que han sido mencionadas, es decir, vivir o morir, no por lo que venga a seguir”. 
 
Aquí tenemos diferentes autoridades sosteniendo opiniones opuestas. Uno dice que las 
palabras sunecho ek significan que Pablo estaba “en estrecho”, otro dice que estaba “atado 
juntamente”. Uno dice que Pablo se refirió de vuelta al vivir o morir, otro dice que miraba 
en frente “al retorno del Señor”. Debemos, por tanto, o bien desesperar de llegar a entender 
el real significado del apóstol, o entonces hacer un esfuerzo más investigando 
personalmente para llegar a una lógica conclusión. 
 
La Versión Autorizada traduce sunecho: “constreñir, perseverar, persistir, estar tapado, 
sujeto, estar en estrecho, estar restringido, estar enfermo de”. El testimonio del Léxico 
conlleva la misma dirección.  
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El comentario de Parkhurst es “sostener firmemente, contener, confinar, constreñir.  
Schrevelius es igualmente enfático “sostener o guardar firmemente, preservar, atar 
fuertemente, restringir” El Dr. Bullinger en su Léxico Concordancia dice lo mismo, 
“constreñir, sujetar, guardar juntamente”. El uso de la palabra en el Nuevo Testamento 
confirma plenamente este significado: 
 

(1) Acosado por enfermedad o temor (Mat.4:24; Hechos 28:8). 
(2) Ser apretado, como por una multitud (Lucas 8:45). 
(3) Ser rodeado, como en un asedio militar (Lucas 19:43). 
(4) Taparse, algo como los oídos (Hechos 7:57). 
(5) Estar constreñido o presionado (2ª Cor.5:14; Hechos 18:5). 
(6) Ser apresado, como en un arresto (Lucas 26:63). 
(7) Estar en apuros, en estrecho (Lucas 12:50; Filip.1:23).  

 
Esta lista muestra el uso de sunecho tal como se traduce en la Versión Autorizada (y la 
Reina Valera). Existe una total unanimidad entre los traductores y lexicógrafos por tanto 
cuando Pablo emplea la palabra sunecho (y una vez que el constreñir aquí no es físico sino 
metal) la traducción sugerida por Weymouth, “Me encuentro en un dilema” es tan próximo 
como cualquiera podría esperar de la aproximación al significado del apóstol. 
 
A seguir a esta palabra, el apóstol emplea la preposición ek, que se traduce por la Versión 
autorizada “entre”. Ahora bien, a la hora de criticar examinando esta traducción debe 
hacerse una declaración del hecho de que, la palabra, aparezca 857 veces en el Nuevo 
Testamento Griego, y que 165 de estas ocurrencias se traduzca “fuera de”, aunque mucho 
del material relevante que conlleva se deje sin expresar. Por ejemplo, en un cierto número 
de ocasiones, la única manera de traducirse ek sería por las preposiciones castellanas “con” 
o “de”.  
 
“Compraron con ellas el campo del alfarero” (Mat.27:7). 
“Entonces Jesús, cansado del (o con el) camino, se sentó junto al pozo” (Juan 4:6). 
“Embriagado con el vino de su fornicación…de (o con) la sangre de los santos (Apoc.17:2, 
6). 
 
Otras veces, en algunos pasajes, la mejor traducción sería “por”: 
 
“El árbol se conoce por su fruto” (Mat.12:33). 
“Por tus palabras serás justificado” (Mat.12:37). 
 
En Apocalipsis 9.18 ek aparece actualmente dos veces, y sin embargo a pesar de un deseo 
de uniformidad somos forzados a traducir la palabra de manera diferente: 
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“Por el fuego…que salían (fuera) de sus bocas” (Apoc.9:18). 
 
En otras ocasiones “a causa de” (Apoc.8:13), “a” (Mateo 25:33), y “por” (Gál.3:8) son 
buenas traducciones. La excepción ha sido hecha a la traducción “entre” en la A.V. (donde 
la Reina Valera tiene “de”), pero ninguna objeción se levanta contra Juan 3:25: “Hubo 
discusión entre los discípulos de Juan y los Judíos”; evidentemente es una buena 
traducción, pues no hay diferencia en “entre” y “en medio de”. Traducir ek “fuera de” en 
Filipenses 1:23 es contrario al significado de sunecho, que significa sujetar firmemente o 
atar. Pablo estaba en estrecho “por razón de las dos cosas”. No estaba estrecho o 
presionado fuera de las dos cosas” en alguna hipotética “tercera”. Aquello que sean “las 
dos cosas” no se nos deja en una conjetura. Aquí, son: 
 
Tener un deseo de partir y estar con Cristo que sería mucho mejor. 
Sin embargo permanecer en la carne es más necesario por causa de vosotros. 
 
Algo mucho mejor para sí mismo tiene un peso menor en la escala en contra de algo que es 
más necesario para los santos - ¿podemos imaginarnos al apóstol haciendo cualquier otra 
elección, que esta, que a pesar de su propia preferencia, él iría continuando a llevar el 
testimonio un poco más lejos? 
 
Todavía no hemos acabado nuestro examen en cuanto a la disputa del significado en este 
pasaje. Ahora debemos tratar con la palabra “partida”. Este es el verbo analuo. El Dr. 
Bullinger en su Léxico dice lo siguiente sobre esta palabra: “ser liberto de nuevo, puesto en 
libertad; a seguir, desatado, disuelto, como le sucede a la materia disolviéndose en sus 
elementos (de ahí la castellana análisis). Después, soltar amarras, como las del barco, y así 
preparado para partir (y con el refuerzo de ana “de vuelta”) de regreso (Lucas 12:36)”  
 
La idea de “partir” se expresa en el Nuevo Testamento por no menos de veintitrés 
diferentes palabras griegas, las cuales cubren todas las fases de “la partida” tales como, ir 
de un lugar a otro, viajar, retiro, separación de uno mismo, emigrar, y por ahí adelante.  
 
La palabra griega analuo no se incluye en esta lista de traducciones, no aparece sino solo 
dos veces del modo siguiente:  
 
“Que aguardan a que su señor regrese de las bodas” (Lucas 12:36). 
“Teniendo deseo de partir” (Filip.1:23). 
 
Tomemos la idea de “regresar” tal como se pone en Lucas 12. Rotherham tiene la siguiente 
traducción en su Nuevo Testamento Enfatizado: “Una vez que haya salido de la fiesta de 
casamiento”. J.N. Darby es tan cauteloso como de costumbre; traduce: “Cuando haya 
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dejado las bodas”.  Es evidente, por tanto, que la idea del “regreso” no queda probada por 
Lucas 12:36. 
 
La palabra raíz de analuo “partir” es luo, “desatar” y en el uso del verbo simple, o de sus 
muchas combinaciones y derivadas, la idea primera de “soltar” nunca se encuentra ausente. 
Esto puede demostrarse por su empleo en el Nuevo Testamento. 
 
Luo. Desatar un cordón o la correa del zapato, desatar un animal, disolver como los 
elementos (Lucas 3:16; 19:30; 2ª Pedro 3:11). 
Lutron “un rescate efectivo”. Algo que se deja ir libre (Mat.20.28). 
Lutroo “redimido”. Lutrosis “redención” (Tito 2:14; Hebr.9:12). 
En combinación tenemos kataluo “destruir”, “disolver” (Mateo 5:17; 2ª Cor.5:1). 
Apoluo “libertar”, “dejar salir”, “enviar en libertad” (Mat.27:15; 14:23; Hechos 26:32).   
Analuo no es excepción a la regla, y “regresar” o “retornar” sería una buena traducción si 
no hubiese ambigüedad sobre la palabra; pero tenemos dos ideas expresas en la palabra 
“retorno”. 
 
Hablando del retorno del cuerpo al polvo 
Y 
El retorno de una persona proveniente de un lugar distante. 
 
Estas ideas no son sinónimas. 
 
Sería perfectamente congruente y lógico hablar de la “disolución” del cuerpo, sin embargo, 
¿cómo podríamos aceptar la idea de la “disolución” del Señor en gloria? La traducción de 
analuo “retornar” tan solo fue posible debido a su doble significado, y este doble sentido ha 
sido la trampa de los traductores. Ahora bien, es totalmente cierto que cuando Pablo utilizó 
la palabra analusis en 2ª Tim.4:6 quiso significar su propia “partida”, y en este pasaje no se 
pudo referir a otra cosa sino a su propia muerte: “El tiempo de mi partida está cercano”. 
Aun cuando hubiésemos traducido estas palabras “el tiempo para mi retorno”, el 
significado continuaría siendo inalterable. Disolución, o análisis tal como la palabra pasa al 
castellano, es el único posible significado del apóstol en 2ª Timoteo 4:6. En Filipenses 1:23 
Pablo emplea el verbo analuo, en 2ª Tim.4:6 emplea el nombre analusis. Se relacionan 
entre sí tal como cualquier verbo y nombre lo hacen, como el verbo “cantar” se relaciona 
con el nombre “canción”. Cuando Pablo emplea el verbo athleo en 2ª Tim.2:5 “luchar” y el 
nombre athlesis en Hebr.10:32 “combate” o “lucha”, no hay falta de armonía en la 
traducción, y del mismo modo debe suceder en cada caso. Existe, sin embargo, una razón 
más para tratar los dos pasajes (Filip.1:23 y 2ª Tim.4:6) como sujetos comunes: las dos 
epístolas están juntamente vinculadas por la repetición de otra idea. En 2ª Timoteo 4:6, 
Pablo también dijo: “Porque yo ya estoy (preparado) para ser sacrificado” Spendomai, una 
palabra que se asocia con el “derrame” o “libación” de la ofrenda líquida (Éxodo 30:9). 
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Esta es la misma palabra que se emplea en Filipenses 2:17: “Y aunque sea derramado en 
libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe”. En Filipenses el apóstol “deseaba” 
partir, en 2ª Timoteo dice que el tiempo de su partida había llegado. En Filipenses había 
expresado su voluntad a ser derramado como una ofrenda líquida, en 2ª Timoteo sabía ya 
que su hora había llegado para ser derramado u “ofrecido”. En la presencia de un tal 
testimonio es imposible traducir analuo en Filipenses 1:23 del “retorno” del Señor, y este 
“retorno”, si así lo deseamos, tan solo puede tener un único significado, pero es el 
“retorno” del cuerpo al polvo; de hecho, el común o acepte significado de la palabra 
analusis, esto es “el análisis”. 
 
Para circundar el tema y no dejar de lado sin explicación ningún detalle esencial, volvamos 
una vez más a Lucas 12:36. Este versículo dice respecto efectivamente y habla de la 
“venida” del Señor como algo subsecuente a Su “partida”. Los siervos no tienen que abrir 
la puerta al tiempo de Su partida de las bodas, sino cuando Él “llegue y llame”. Este pasaje 
no es de ninguna manera contradictorio con la traducción de la Versión Autorizada de 
Filipenses 1:23, antes bien una completa confirmación. 
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CAPÍTULO CUATRO 
CIUDADANÍA 

Filipenses 1:24-30 
 

Ya hemos visto suficientes evidencias que nos llevaron a iluminar la palabra “partir” en 
Filipenses 1:23 y dejar de lado la errónea idea de que Pablo pretendiese por este término 
analuo referirse “al retorno” del Señor. Hay otra razón que de paso debemos observar y por 
la cual la esperanza del apóstol no podría haber sido expresa en estos términos. 
 
Durante todo del periodo los Hechos de los Apóstoles, la esperanza que tenía delante el 
creyente era “la esperanza de Israel” (Hechos 28:20), y los creyentes en Roma fueron 
instruidos asegurándoles que su esperanza estaba envuelta en la promesa: 
 
 “Estará la raíz de Isaí, y Él se levantará a regir los gentiles; los Gentiles esperarán en Él” 
(Rom.15:12). 
 
 Esta esperanza tendría lugar “a la final trompeta” (1ª Cor.15:52), y el descenso del Señor 
iría a ser acompañado por la voz del arcángel, (1ª Tesal.4:16), lo cual vincula este aspecto 
del retorno con la profecía y el pueblo de Daniel (Dan.10:21; 12:1). Si se hubiese percibido 
el carácter único de la dispensación del misterio, y la esperanza de su llamamiento, nadie 
habría podido poner en la mente del apóstol, al tiempo cuando escribió la epístola a los 
Filipenses, la idea del “retorno” del Señor. 
 
 El “retorno” del Señor implica que Él se halle “regresando por segunda vez” al lugar y al 
pueblo de Su repudio, lo cual por supuesto es una bendita certeza. La esperanza y 
constitución de la iglesia del misterio es, no en tanto, distinta de la promesa hecha a Israel, 
separada del asentamiento de un reino, diferente del trono de David, y nada teniendo que 
ver con la Nueva Jerusalén, puesto que es una Iglesia bendita en una nueva esfera “por 
encima de todo”, y la esperanza de esta iglesia no es tanto aguardar que el Señor “venga”, 
sino recibir el llamamiento en el cual vengan a “ser manifiestos con Él en gloria” 
(Colos.3:4). Este será, podríamos decir, el primer movimiento del segundo adviento, pero 
bajo ningún sentido puede ser considerado “un retorno”. Al tiempo que Pablo escribía la 
epístola a los Filipenses, la esperanza de Israel del “retorno” del Señor había sido 
temporariamente puesta de lado en un intervalo, mientras o entre tanto que, la nueva 
dispensación del misterio tenga ahora su propia y especial “esperanza”, de su peculiar 
llamamiento. 
 
Volvamos a leer Filipenses 1:21-26 a la luz de lo que acabamos de ver: 
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“Porque para mí el vivir (es) Cristo y el morir (es) ganancia (de Cristo). Pero si el vivir en 
la carne (es Cristo), esto para mí es el fruto de (mi) trabajo, y aquello que venga a escoger 
yo no lo doy a conocer. Pero (es decir, en vez de hacerlo conocido) estoy en un dilema por 
motivo de dos cosas: (1) teniendo un gran deseo de partir, y estar con Cristo, pues sería 
mucho mejor, pero (2) el permanecer en la carne es más necesario por causa de vosotros, y, 
teniendo esta confianza, entiendo que permaneceré al lado vuestro por causa de vuestro 
progreso y gozo de la fe; para que vuestro regocijo pueda ser más abundante en Jesucristo, 
a través de mí, por mi ida de vuelta a vosotros otra vez” (Filip.1:21-26 Trad. del Autor). 
 
“Partir y estar con Cristo”: ¿Cómo vamos a entender estas palabras? ¿Nos enseñan ellas 
que haya un estado intermedio? O ¿Nos enseñan que a la hora de la muerte el creyente va 
inmediatamente a la gloria? - Debemos recordar que, el apóstol, no está, en este pasaje, 
asentando doctrina alguna, sino que está expresando un ardiente deseo. No está diciendo 
“partir ES ESTAR con Cristo”, simplemente nos dice que escogería si tuviese su propia vía 
“partir; y estar con Cristo”, sin tratar con la cuestión del paso del tiempo o de la conciencia 
o inconciencia temporal.  
 
Ilustremos este punto. Años atrás, tuve el privilegio de viajar a Canadá, y allí testificar las 
maravillas de la Dispensación del Misterio. Todo el tiempo allí pasado fue de puro regocijo, 
y el tiempo fuera de casa extremamente bien pasado. Cuando al fin de mi estadía llegó a 
concluirse la última reunión les dijimos a los reunidos: “Ahora que el testimonio acabó, 
tenemos con nosotros un natural deseo de partir, y estar con el Amado en nuestro verdadero 
hogar”, y sin embargo nadie malentendió lo que dijimos. Tanto nosotros, como ellos, 
sabíamos bien que el tren nos transportaría desde Toronto hasta Quebec, que el barco que 
tomaríamos nos llevaría desde Quebec hasta Southampton, y que el viaje finalizaría en 
Hutton. Pues del mismo modo se expresó el propio Pablo en 2ª Corintios 5. Él no enunció 
como doctrina “ausente del cuerpo ES ESTAR ENTONCES Y AHÍ presente con el Señor”. 
Al contrario, declaró positivamente que él NO deseaba la “desnuda” condición, lo que dijo 
fue que estaba “dispuesto a estar ausente del cuerpo, y estar presente con el Señor” (2ª 
Cor.5:1-8). Pues de igual manera en Filipenses, el deseo del apóstol, sobrepasaba todo el 
tiempo interviniente, aun cuando, al igual que el tren y el barco, un tal periodo de tiempo 
permaneciese como un hecho real, si bien no recordado durante el “sueño”. 
 
La “conversación” del apóstol se hallaba “en el cielo”. Para él, la muerte había cesado de ya 
de tener cualquier tipo de “aguijón”, sería para él como caer en un sueño, levantándose a 
seguir muy satisfecho en la imagen misma de Su Señor. Cualquier intento de extraer un 
estado intermedio con conciencia de este intenso deseo de Pablo aquí expreso, sería 
manifiestamente injustificado. La alternativa puesta delante del apóstol era continuar aquí 
en esta vida un poco más de tiempo, y fue constreñido a tomar esta decisión por diversos 
motivos. 
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Era “más necesario” para los Filipenses. Aunque el apóstol tuviera un “fuerte deseo” de 
partir – siendo que epithumeia se traduzca en Colosenses 3:5 “pasiones”; y en Efesios 2:3 
“concupiscencia” (en las Versiones inglesas) – sin embargo la “necesidad” del creyente era 
más fuerte en la abalanza. Hay un sentido de “llevado por fuerza” en la palabra anagkaios 
“más necesario”, la palabra empleada aquí por el apóstol y que se traduce la mayoría de los 
casos “necesariamente” y “necesidad”, ocurre de nuevo en Filip.2:25, dándonos otro 
ejemplo del servicio carente de egoísmo del apóstol. Él puso en primer lugar “lo más 
necesario”, por encima de lo “mucho mejor”, y así nos dio un bendito ejemplo de alguien 
que procuraba realmente el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. 
 
“Y teniendo esta confianza”. ¿Cómo surge esta expresión de confianza? En Filipenses 2:24 
Pablo revierte al tema de su perseverancia y ministerio diciendo: “Y confío en el Señor que 
yo también iré pronto a vosotros” donde aparece la misma palabra griega pepoitha 
“confiar”, traducida del mismo modo en 1:25. En Rom.14:14 el original dice oida kai 
pepaismai…hoti “Yo sé, y confío…que” lo cual inclina a Lightfoot a traducir Filipenses 
1:25, touto pepoithos oida hoti “de esto estoy confiado y persuadido, que, etc.”. Estando 
persuadido que esta continuada presencia en la carne sería más ventajosa para los 
Filipenses, Pablo sabía que su vida de ministerio se prolongaría durante un cierto periodo 
de tiempo. 
 
“Quedar y permanecer” Meno kai parameno. Vemos que la palabra traducida “permanecer” 
es literal “que aun permaneceré con todos vosotros”, siendo que la doble expresión sea 
similar a nuestra “sigo y prosigo” morando y continuando por un periodo de tiempo. 
“Quedar” en la carne ´meramente no sería lo deseable para el apóstol, Meno es absoluto, 
parameno es relativo, tiene en mente el contacto personal y la comunión, así como la mera 
continuación. 
 
El pulso de la vida, dicen los poetas, no se mide por el pulsar de un reloj, sino por las 
batidas del corazón. La mera continuación de la existencia no es sinónimo de “vida” para el 
apóstol. “Para mí”, dijo él, “vivir es Cristo”. 
 
“Vuestro provecho y gozo de la fe”. Los traductores están divididos en sus inclinaciones 
para expresar la intención del apóstol en estas palabras. El Obispo Middleton dice en su 
gran obra sobre el artículo Griego: 
 
“De estas palabras hay varias traducciones, las cuales me abstendré de enumerar. Mi 
objeción a la gran parte de ellas es, que desunen propoken “provecho” y charan “gozo” (lo 
cual no se da en la Reina Valera), como si pisteos “la fe” no dependiese sobre la forma 
tanto de lo primero así como de lo posterior. Que ésta unidad en los términos sea, sin 
embargo, la construcción, yo deduzco por la omisión del artículo antes de charan. Y así, 
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del mismo modo, en el versículo 7 de este capítulo, tenemos: “la defensa y confirmación 
del evangelio”. 
 
Por otro lado, Weymouth traduce así el pasaje: “para promover vuestro progreso y gozo en 
la fe”, y Rotherham pone: “para ventaja vuestra y el gozo de vuestra fe”. Es un punto de 
vista hermoso, y los gramáticos probablemente diferirán en cuanto al fin del tiempo. En la 
práctica actual hay poca o ninguna diferencia de cualquier manera que se lea el pasaje. El 
“provecho” del creyente, y el provecho de la fe que él cree  van juntos mano a mano; y, una 
vez más, el provecho del creyente, sería necesariamente acompañado por el gozo en la fe. 
 
El apóstol NO dice en conclusión, “que vuestro regocijo pueda ser más abundante por mi 
ida a vosotros de nuevo”, aunque lo más cierto es que fuese verdad, sin embargo, lo que SÍ 
dice es “que vuestro regocijo pueda ser más abundante EN CRISTO JESÚS por mi ida de 
nuevo a vosotros” Cristo era siempre el centro y la piedra de toque de la vida y del 
ministerio de Pablo. En el original las dos frases van juntas en Christo Iesou en emoi “en 
Cristo Jesús en mí”.  
 
Así, pues, aun nosotros, como Pablo, le daremos a Cristo el lugar preminente, y 
afirmaremos que la mera presencia, aparte de Cristo, no sería la causa del abundante gozo 
de los Filipenses, por otro lado, no obstante, veremos que hay una preciosa asociación entre 
el Señor Quien sea todo en todos, y el vaso de barro que porta Su nombre. 
 
Ciertamente, el Señor bien podría si quisiese prescindir de todos sus agentes humanos, y 
llevar a cabo Su obra sin la débil y a menudo torpe ayuda del instrumento, sin embargo no 
es así que escoge hacerlo, y es la gloria de la gracia que Él vincule Su propio Nombre y 
Salvación con la del siervo que haya escogido “en Cristo Jesús en mí”. Permitamos que 
nuestra presente meditación se cierre con estas graciosas e inspiradoras palabras.  
 
 

Comportamiento, vida y ciudadanía 
 

Tal como vemos al apóstol volviendo en el capítulo 4:11-20 al tema de “la comunión en el 
Evangelio desde el principio” (Filip.1:3-26), del mismo modo hallamos que “el 
comportamiento” (Filip.1:27 a 2:5) tiene su seguimiento en el capítulo 3:20, 21; y si bien 
no vamos a ir saltando de una sección a su miembro correspondiente en la otra, sino que 
iremos viendo la epístola tal y como está escrita, exhibiremos, eso sí, en estructura, 
Filipenses 1:27 junto con 3:20 a 4:10, para que así podamos tenerlo en cuenta mientras nos 
concentramos en la primera porción.  
 
La estructura de la epístola en su totalidad ya la dimo dimos en el primer capítulo. 
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Comportamiento, estar firmes 
 

(Filip.1:27 a 2:5, y 3:20 a 4:10) C y C en la estructura de la epístola exhibida en el 1º 
Capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ida del apóstol a los Filipenses sería para el provecho y regocijo de ellos, pero esa visita, 
aunque fuese aguardada con un gran deseo, si no se diese, no sería objeto o causa sin 
embargo de retraso en la actividad, y por eso es que el apóstol sigue en el escrito 
hablándoles de su agrado y voluntad desgastándose a sí mismo en su respaldo con una 
exhortación al andar condigno entre tanto que pudiese o no, estar presente con ellos. 
 
Monon “solamente”. La palabra conlleva y separa un pensamiento y lo pone en 
prominencia: “esto solo quiero saber de vosotros” (Gál.3:2); “a libertad fuisteis llamados, 
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne” (Gál.5:13). El “progreso” o 
“provecho” del evangelio y de la fe no es un mero asunto de sana doctrina, se halla 
íntimamente asociado con la lealtad y la práctica amorosa. Por la palabra “solamente” 
Pablo enfoca la atención sobre las palabras “comportamiento” y  “con dignidad”. El 
diccionario nos revela que, por comportamiento, el primer significado de la palabra tenga 
que ver con la manera de vivir.  
 
La raíz del verbo “comportarse” es la latina versor “habitar” u “ocuparse”, y el Diccionario 
de Oxford le da como su primer significado de la palabra “comportamiento”: “La acción de 
vivir o tener un sentir en o entre”, y el segundo significado se da como, “el acto de 

C      C   1:27     Comportamiento, digno del evangelio (politeuo)* 
            D   27   Estad firmes (steko).     
               E   27   Con un mismo espíritu (y con una misma alma).     
                  F   27   Combatiendo unánimes (sunathleo).       
                     G   28   No intimidados por los adversarios.        
                        H   29,30   El conflicto que habéis visto y oído que está en mí.        
                            I   2:1-3   Estimando a los demás mejor que a uno mismo.  
                               J   4         Mirando por las cosas de los demás. 
 
         C   3:20,21  Comportamiento en el cielo (politeuma)*    
            D   4:1   Estad firmes (steko).     
               E   2      Una misma mente.      
                  F   3      Combatiendo unánimes (sunathleo).        
                     G   4-7   Por nada ansiosos. Afanosos.          
                         I   8       Si alguna virtud, reconocimiento de estas cosas.       
                           H   -9     Las cosas aprendidas, recibidas, Oídas y vistas en mí.        
                              J   10     Vuestro cuidado de mí. 
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confraternizar con otros; viviendo juntos; en el comercio, en sociedad, o en la intimidad”. 
El Diccionario Enciclopédico de Lloyd da como primer significado “el acto o estado de 
residir o habitar en algún lugar; residencia, habitación”. Es evidente, por tanto, que el 
apóstol estaba profundamente incumbido con la “manera de vivir” de los Filipenses.  
 
La palabra “comportamiento” aparece diecisiete veces en la Versión Autorizada del Nuevo 
Testamento, y aunque haya tres palabras griegas que sean así traducidas, en cada caso es la 
manera de vivir lo que se tiene en vista. Las palabras griegas son anastrophe, tropos y 
politeuma, y estas palabras griegas son por su turno derivadas de strepho “volver” y polis 
“una ciudad”. Strepho es una prolífica raíz que da una variedad de palabras, y de igual 
modo variados significados, siendo que anastrophe se traduzca “comportamiento” en cada 
una de las treinta ocurrencias y con la idea siempre de “manera de vivir” entendida.  
 
La palabra empleada por Pablo en Filipenses 1:27 es politeuo. Es por tanto evidente que 
entiende algo distinto de aquello que se implique por las derivadas de strepho. 
 
 Polis es la palabra traducida “ciudad” a través del Nuevo Testamento (por ejemplo, 
Mat.2:23, Hechos 16:12; 21:39; Heb.11:10). Observaremos que en Hechos 16:12 se refiere 
a Filipos, y de ella se dice “que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una 
colonia”.  
 
Después de discutir diferentes interpretaciones que han sido hechas sobre el significado de 
Hechos 16:12, Christopher Wordsworth nos dice: “la verdadera solución probablemente se 
encuentre en el sentido griego de la palabra meris, esto es, una frontera, o línea fronteriza,  
por la cual se divide (merizetai) de otro adyacente territorio. Filipos fue colonizada por los 
romanos como una ciudad fronteriza opuesta y enemiga a Tracia. Los Filipenses 
apreciarían por tanto las alusiones del apóstol en la epístola a la “defensa” y al “combatir 
unánimes”. Además, Filipos era una colonia, y este hecho reforzaría el apelo del apóstol a 
la Iglesia en aquella ciudad. Una colonia en aquellos días poseía muchos privilegios, y uno 
que es importante considerar aquí es el concepto de que Roma fue por así decirlo 
trasplantada, como lo fue, y reproducida como en una colonia. Cuando, por tanto, el apóstol 
dice “nuestra ciudadanía (politeuma) está en el cielo” (Filip.3:20, o “solamente que os 
comportéis (politeuo) como es digno del evangelio” (Filip.1:27), lo dice, efectivamente, 
recordando que, como una “colonia” vosotros representáis a Roma, aunque actualmente os 
halléis separados de ella por una cierta distancia y obstáculos, y así con todo esto les 
recordaba que, mientras estuviesen en la tierra, ellos debían mostrar por su manera de vivir 
que su verdadera ciudadanía pertenecía a los celestiales”. 
 
En asociación con esta palabra “comportamiento” están las demás variantes de polis, tales 
como politeia “ciudadanía” (Hechos 22:28, Efesios 2:12), polites “ciudadano” (Hechos 
21:39), y politeuomai “convivir” (Hechos 23:1).  
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Así como los ciudadanos Filipenses estarían orgullosos del estatus de “colonia” disfrutado 
por su ciudad, y procurarían comportarse de manera que no rebajase la ciudad gobernante 
de Roma a los ojos de terceros, así los creyentes Filipenses fueron exhortados a vivir como 
ciudadanos del cielo, “como era digno del evangelio de Cristo”.  
 
Las bendiciones espirituales con las cuales el creyente es investido de libre gracia nunca 
son en parte alguna tan ricas o altas como en las Epístolas en la Prisión, y es aquí, en las 
tres grandes epístolas del Misterio, que la palabra axios se emplea. 
 
“Que andéis como es digno de la vocación” (Efesios 4:1).  
“Que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo” (Filip.1:27). 
“Para que andéis como es digno del Señor” (Col.1:10). 
 
Axiología es un término empleado en la “Filosofía de los Valores” o de la “dignidad”, 
probablemente se derive de ago como referido a un par de platos de la balanza, en las 
cuales, el ago sucede cuando los pesos en cada lado se igualan: “el agousi que poseía 
inducía o inclinaba la viga central a un nivel equitativo o posición horizontal” (Parkhurst). 
De ahí que axios se halle en Rom.8:18, donde a las palabras “a los que conforme” se 
añadan por el traductor de la A.V: con esta idea de un balance en mente. 
 
El lector es bien probable que conozca el diagrama que presentamos en el Expositor de 
Berea y El Testimonio del Prisionero del Señor, exhibiendo la estructura de la epístola a los 
Efesios como un par de platos de la balanza, centrada equitativamente sobre la palabra 
“digno” de Efesios 4:1, y mostrando las dos series de enseñanza, esto es, las siete secciones 
ocupadas por la doctrina, siendo contrabalanceadas por las siete correspondientes secciones 
ocupadas por la práctica. Así que no es sorprendente, por tanto, en una tan práctica epístola 
como es esta de los Filipenses, encontrar al apóstol utilizando la palabra “digno” de una 
manera similar. 
 
El Evangelio debe ser predicado, debe ser creído, pero además debe ser defendido, 
expandido, y confirmado por un andar digno y manera de vivir, si es que el verdadero 
balance vaya a mantenerse. 
 
En el pasaje que tenemos delante, la manera digna de vivir, se expresa por el apóstol en las 
siguientes palabras:  
 
“Para que, tanto si vaya a veros, o esté ausente, pueda oír de vuestros asuntos que estáis 
firmes en un mismo espíritu, con una misma mente combatiendo unánimes por la fe del 
evangelio” (Filip.1:27).  
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En adición les dice que “en nada sean intimidados por sus adversarios, y que de libre gracia 
se les concedió el privilegio de, no solo creer, sino también de sufrir por causa de Cristo”, 
completando la exhortación con una referencia a su propio ejemplo.  
 
 

La fe del evangelio 
 

Ya hemos visto que el “comportamiento” dice respecto al modo de vida de cada uno y que 
envuelve la idea de “ciudadanía”. El apóstol estaba preocupado con los “hábitos” y 
“asuntos” de los Filipenses, y deseaba que fuesen de un tal alto estándar que fuesen dignos, 
y debían mantenerlos, tanto si él propio fuese a visitarlos personalmente, como estando 
ausente. La palabra traducida “ausente” es apeimi, y tan solo se encuentra en las epístolas 
de Pablo, y siempre con referencia a su presencia o ausencia personal de una asamblea en 
particular. Aparece siete veces. 
 
Hay una nota de censura en la referencia de 1a y 2a Corintios:  
 
“Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he 
juzgado al que tal cosa ha hecho” (1ª Cor.5:3). 
“Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente 
ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros…así 
como somos en la palabra por cartas estando ausente, lo seremos también en hechos 
estando presentes” ((2ª Cor.10:1, 11). 
“He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo 
escribo a los que antes pecaron…Por esto os escribí estando ausente, para no usar de 
severidad cuando esté presente” (2ª Cor.13:2, 10). 
 
Aparte del elemento de censura que no siempre debamos merecer, tenemos aquí una buena 
lección para todos nosotros. Todavía somos capaces de leer las epístolas de Pablo, aunque 
el propio Pablo se halle “ausente”, así que estas epístolas son equivalentes a su presencia 
personal en nuestras reuniones, y deben ser tratadas en conformidad con este hecho.  
 
Escribiendo a los Colosenses, Pablo, en cambio, bien pudo adoptar una distinta postura que 
para con los Corintios, aquí diciendo: “Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante 
en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de 
vuestra fe en Cristo” (Colos.2:5). Esta declaración es muy parecida al espíritu que 
manifiesta en Filip.1:27. En Colosenses está hablando de la “firmeza” (stereoma), en 
Filipenses exhorta al creyente a “estar firme” (Steko), las dos palabras derivan en el Léxico 
de stao “permanecer firmes”. El apóstol refiere esta actitud en cuanto a los “asuntos” y 
“hábitos” de los Filipenses. 
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 “oiga de vosotros (oiga de vuestros asuntos)”, en el original dice “oiga de vuestra 
pragmateia “los negocios” de la vida, tal como en 2ª Tim.2:4, una palabra derivada de 
pragmateuomai “ocupación” o “negociación” tal como aparece en Lucas 19:13, y se 
emplea en Efesios 6:22 de los asuntos de Pablo: “lo tocante a nosotros”. En Efesios 6:21, 
donde el apóstol dice “para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago”, la 
palabra “asuntos” traduce la frase ta-kata “las cosas respectivas” de alguno, y en Filipenses 
1:27, donde aparece la frase ta peri debía haberse traducido (como en las Versiones 
inglesas) “las cosas concernientes” de la persona. Esta frase ta peri la usa Pablo cuatro 
veces en la epístola a los Filipenses: “vuestros asuntos”; “vuestro estado”  “yo vea como 
van mis asuntos” (Filip.1:27; 2:19, 20, 23).  
 
Bien podemos decir que el apóstol se “preocupaba” con los asuntos concernientes al 
creyente, y de manera particular con su actitud en frente de sus oponentes, empleando la 
figura Paronomasia, que se encuentra muy a menudo en los escritos de Pablo.  
 
“Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes (en una misma mente) por 
la fe del evangelio” (Filip.1:27). 
 
Aquí tenemos la cuádruple preocupación expresa por el apóstol con respecto a los 
“asuntos” de los Filipenses: (1) Que estuviesen firmes. (2) Que esta firmeza se llevase a 
cabo en un espíritu y con una misma mente. (3) Que “combatiesen” juntos. (4) Que este 
esfuerzo unitario fuese “por la fe del evangelio”.  
 
Cada uno de estos puntos se va expandiendo en la continuación de la epístola. El aspecto 
negativo se introduce en Filip.2:3: “Nada hagáis por contienda o vanagloria”. La “igualdad 
de mente” que el apóstol procura se ilustra por Timoteo: “Pues a ninguno tengo del mismo 
ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros (por vuestros asuntos)” (Filip.2:20), 
y lo que el apóstol quiere decir por “combatiendo unánimes” se ilustra por Filip.4:3, donde 
está hablando de aquellos que “combatieron con” él, empleando las mismas palabras que 
aquí se traducen “combatir unánimes”. 
 
“Estar firmes”. Pablo emplea esta palabra siete veces en sus epístolas, en una (Rom.14:4) 
se utiliza hablando de un siervo quien ante su propio amo y señor, o está firme o cae; sin 
embargo en los demás pasajes se usa en el sentido de  “estar firme” a o hacia alguna cosa. 
Teniendo en cuenta los seis pasajes restantes en el orden que fueron escritos (asumiendo 
que Gálatas fue escrita en primer lugar), tenemos la siguiente secuencia: 
 
“Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres” (Gál.5:1). 
“Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor” (1ª Tesal.3:8). 
“Estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta” (2ª 
Tesal.2:15). 
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“Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos” (1ª Cor.16:13). 
“Que estéis firmes en un mismo espíritu” (Filip.1:27). 
“Estad así firmes en el Señor, amados” (Filip.4:1). 
 
Podrá observarse que, mientras la exhortación estar firmes a alguna cosa (la libertad) se 
hace una vez, y a estar firme en asociación con retener la enseñanza del apóstol otra, en 
cuatro pasajes el apóstol pide al creyente que este firme EN, tanto en el Señor, en la fe, o en 
un mismo espíritu, sugiriendo así, que, la manera y el motivo del combate sea tan 
importante a los ojos de Dios como el objetivo o meta por el cual combatimos. 
 
Cualquier contienda o combate, aun mismo por la libertad o por la fe, que no sea al mismo 
tiempo “en el Señor”, pasa a ser condenable. Y del mismo modo, cualquier tipo de combate 
por la fe, si no se lleva a cabo en la fe, debe acabar en fracaso. En la epístola a los 
Filipenses el apóstol pone de relieve dos esferas, (1) “en el Señor”, lo cual debe anular las 
incipientes divisiones sugeridas por el apóstol en Filipenses 4:1, y (2) “en un mismo 
espíritu”, que ahora examinaremos más detalladamente. 
 
“Un solo espíritu” se emplea por el apóstol para resaltar “la unidad” (1ª Cor.6:17; 12:13; 
Efesios 4:4) “acceso” (Efesios 2:18), un “propósito común” (Filip.1:27). Esta expresión es 
seguida en Filipenses 1:27 por la extensión “unánimes” o “con una misma mente” mia 
psuche. Aquí vemos que la palabra usualmente traducida “alma” se traduce además 
“mente”. Podemos ver algunas razones por la selección de esta palabra psuche, si seguimos 
leyendo en el capítulo 2. Aquí encontramos “unánimes” traduciendo sumpsuchos 
(Filip.2:2), “de buen ánimo” eupsucheo (Filip.2:19), y “del mismo ánimo” isopsuchon 
(Filip.2:20). Observamos que en la defensa y confirmación del evangelio, el apóstol pone 
juntamente el “cuerpo” el “alma y el “espíritu” (Filip.1:20, 27), y que tanto la vida como la 
muerte, partir o permanecer, todo es subsidiario para con un solo y gran asunto – la 
magnificación de Cristo y el progreso de la fe.  
 
La lucha o combate es tanto de todo corazón como de simple vista. Cristo es lo primero, los 
creyentes colaboradores lo segundo, y uno propio en último lugar. Si esto se puede decir 
con verdad de cada uno de nosotros, entonces la victoria está asegurada. La armadura 
provista es la panoplia de Dios, y la espada del Espíritu tiene por obligación que prevalecer. 
La causa en la cual combatimos es justa, y la misma esencia de la verdad es que a su tiempo 
debe triunfar. Estas son las características que hay por detrás del argumento del apóstol 
aquí. Su única preocupación es el espíritu en el cual se maneja y lleva a cabo el combate. 
 
“Combatiendo unánimes”. Sunathleo significa participar compartiendo en el conflicto 
juntamente, tal como se usa de los referidos en Filipenses 4:3, donde se traduce 
“combatiendo con” el apóstol en el evangelio, así como sunergos significa “colaborador” 
(Filip.2:25); sustratiotes significa “compañero de milicia” (Filip.2:25) y suzugos significa 
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“compañero” (Filip.4:3). Nosotros, en este día de depravación y declinio, tenemos que estar 
firmes muchas veces a solas, y combatir aislados, tal como el apóstol dejó por escrito en su 
última carta (2ª Tim.4) diciendo que sucedería. Pero lo ideal, y aquello que debería 
conllevar el peso de nuestras oraciones y esfuerzos, es que “combatiésemos 
unánimemente”. Pero esta comunión en el combate presupone “un mismo espíritu” y “una 
sola alma”, consecuentemente, todas las “divisiones” y “contiendas” y “procuras egoístas” 
deben ser consideradas como insubordinación y traicioneras. 
 
¿Cuál es el motivo de este combate? “Por la fe del evangelio”. Entre las últimas palabras 
escritas por el apóstol antes de ser “ofrecido” están estas: “He guardado la fe” (2ª Tim.4:7). 
Escribiendo a Timoteo dijo, “pelea la buena batalla de la fe” (1ª Tim.6:12). La fe que el 
apóstol tenía en mente en Filipenses no era tanto de la personal convicción del creyente, 
sino la pureza del mensaje de la salvación, “la fe del evangelio”. Los Filipenses no eran tan 
solamente una compañía de gente salva, estaban además en un plano superior de 
crecimiento y logro espiritual. Por eso la epístola Filipense contiene más referencias al 
“evangelio”, en proporción a su extensión, que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. 
Por ejemplo, el evangelio de Mateo contiene tan solo cuatro referencias a la palabra 
Euaggelion, aun mismo Romanos tiene tan solo nueve referencias, mientras que Filipenses, 
aunque en comparación sea mucho más corto, contiene nueve. Este hecho, si bien no se 
distancie de la enseñanza de otras Escrituras, al menos revela el hecho de una más alta 
espiritualidad, corriendo por el premio y procurando alcanzar la ek-resurrección, en vez de 
reducir nuestro interés en “la fe del evangelio” vivificado y expandido. Las relaciones 
establecidas en Filipenses con el “evangelio” son sugestivas. Son “comunión”, 
“confirmación del”, “progreso del”, “la defensa de”, “comportamiento digno de” 
“combatiendo unánimes por la fe de”, “la defensa de” y “servicio en” (Filip.1:5, 7, 12, 17, 
27; 2:22; 4:3, 15). La creencia en el Evangelio nos ha guiado a la salvación, ahora, la 
comunión con el Evangelio nos guía al triunfo.  
 
Combatir conlleva y supone adversarios, y con respecto a estos enemigos y al incentivo de 
los Filipenses en presencia de la oposición, el apóstol continúa ahora su argumento 
diciendo: 
 
“Y en nada intimidados por los que se oponen (o por vuestros adversarios) (Filip.1:28).  
 
La traducción de pturo “intimidados” en la Versión Revisada es “afligidos”. El Léxico nos 
muestra que la palabra se aplica especialmente al asustar o espantar de un caballo, La figura 
de un caballo espantado es muy apropiada, pues la oposición aquí implicada en la palabra 
conlleva que hay algo semioculto o  parcialmente escondido.  
 
Antikeimai significa “alguien que miente en contra de” y la emplea el apóstol de los 
muchos adversarios que asocia y aparecen con “la puerta abierta” (1ª Cor.16:9) y en la 
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enemistad que existe entre la carne y el espíritu, que son “contrarios” una de otro 
(Gál.5:17). El apóstol emplea la simple palabra keimai en Filipenses 1:17, cuando dijo 
“Estoy puesto” para la defensa del evangelio, y considera a todos los que se oponen a este 
evangelio como “puestos” en el lado contrario y en su oposición. La firmeza del creyente, y 
la oposición del incrédulo, provee en ambos una señal o signo “que para ellos es una señal 
evidente de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto de Dios” (Filip.1:28). 
 
El significado que aquí conlleva el apóstol puede ser visto comparando este pasaje con otro 
escrito a la Iglesia de los Tesalonicenses, una iglesia perteneciente al mismo distrito que el 
de los Filipenses y registrando el hecho en 1ª Tesal.2:2. 
 
“Nosotros mismos hacemos honorable mención de vosotros entre las iglesias de Dios por 
causa de vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y en medio de 
todas las aflicciones que estáis sufriendo. Pues estas son una evidente señal del justo juicio 
de Dios, Quien tiene por bien que vengáis a ser dignos de la admisión en el reino de Dios, 
por causa del cual, realmente, estáis sufriendo. Esto es una evidente señal del justo juicio de 
Dios, digo, una vez que es justo a Sus ojos retribuir entonces con aflicción a todos cuantos 
ahora os afligen a vosotros” (2ª Tesal.1:4-7; Weymouth). 
 
“Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino 
también que padezcáis por Él” (Filip.1:29). 
 
A este aspecto de verdad ya se había referido el apóstol en el versículo siete, donde incluye 
una participación en sus prisiones como participes de su “gracia” charitos. La palabra 
traducida “es concedido” en el versículo veintinueve es charizomai, “gratuitamente 
ofrecido”. Compartir los sufrimientos de Cristo y la blasfemia de Su evangelio, permanecer 
en solitario si fuese necesario, ser menospreciado, mal considerado, y repudiado, en vez de 
inducirnos un sentimiento de injusticia y llevarnos a murmurar y quejarnos, debería ser 
considerado un privilegio; pues permanecer firmes donde la palabra se halle en juego debe 
ser muy superior a cualquier cosa que el enemigo quiera ofrecernos a cambio. El apóstol 
circunda esto, en vez de probar la pieza de enseñanza en su propia y familiar manera, 
reforzando su doctrina por su propia  práctica imitación. 
 
“Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí” 
(Filip.1:30).                     
 
Él sabía, y compartía. Era “lo mismo”, y el “conflicto” era el mismo que el de los 
gladiadores agona; una corona estaba en juego. 
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A esta particular exhibición de la verdad regresa el apóstol en el capítulo 4, cuando dice: 
“Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz 
estará con vosotros” (Filip.4:9).  
 
En el capítulo que ahora sigue, un más grande y más maravilloso ejemplo nos aguarda, un 
ejemplo, tan grande, que la adoración se mezcla y surge con la investigación, donde la 
gramática y la gracia andan juntas de la mano, y donde la oración y la alabanza irán a 
menudo interrumpir la examinación.   
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CAPÍTULO CINCO 
La Mente que había en Cristo Jesús 

Filipenses 2:1-11 
 

La siguiente gran subdivisión de esta epístola comienza en el versículo cinco del capítulo 2 
con las palabras: “Haya, pues, este sentir (esta mente o mentalidad) que hubo en Cristo 
Jesús”, pero antes de pronunciar esta exhortación el apóstol prepara el camino en los cuatro 
primeros versículos del capítulo que vimos y que encierran la estructura del pasaje. 
 
Comentando sobre Filipenses 2:1-4, Lightfoot dice: 
 
“El apóstol aquí apela pidiéndole a los Filipenses, por todas sus profundas experiencias 
como cristianos y todos sus nobles impulsos como hombres, a preservar la paz y la 
concordia. De las cuatro bases del apelo, la primera y la tercera (“consolación en Cristo” y 
“comunión del espíritu”) son objetivas, los principios externos del amor y la armonía; 
mientras que la segunda y la cuarta (“el consuelo del amor” y “las entrañas de las 
misericordias”) son subjetivas, los sentimientos internos que por sí resultan o florecen. 
 
 La humildad y la unidad aparecen siendo de tal importancia aquí, que, el apóstol, no solo 
utiliza este cuádruple argumento repitiendo ser necesarias desde el capítulo 1:27 estas dos 
cualidades, sino que además le da seguimiento con el admirable y sorprendente ejemplo del 
Propio Cristo (Filip.2:6-11). 
 
Con tamaña introducción y confirmación ningún lector que sea creyente podrá dejar de 
tratar un tal sujeto o tema principal con la humildad y unidad que le corresponde, con el 
máximo respeto y consideración. Tal vez no sea exagerado decir que, la mayor parte del 
servicio cristiano, haya sido minado en mayor medida debido a la ausencia de estas dos 
gracias que por todo el resto de sus posibles causas.  
 
“Si hay alguna consolación”. La palabra traducida “consolación” es paraklesis, que el 
lector reconocerá en la palabra Paraklete “El Consolador”. Hay sin embargo una buena 
base para creer que, en la idea moderna de la palabra “consuelo”, esté ausente la verdadera 
idea de paraklesis. El significado primario de la palabra “confortar” es “fortalecer”. 
 
Este significado se encuentra claramente en la etimología de la palabra com “con” y fortis 
“fortaleza”. Paraklesis no está compuesta ni de “con” ni de “fuerza”, sino de las griegas 
para “al lado” y kaleo “llamar”. 
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Paraklesis se traduce “exhortación” en Hechos 13:15; Romanos 12:8; 1ª Corintios 14:3; 2ª 
Corintios 8:17; 1ª Tesalonicenses 2:3; 1ª Timoteo 4:13; y Hebreos 12:5 y 13:22. 
“Confortar” o “consolar” (de “consolidar”) es la traducción de paramutheomai (Juan 11:19, 
31; 1ª Tesal.2:11; 5:14), y se emplea en Filipenses 2:1 “consuelo de amor”. 
 
 La palabra griega empleada por Pablo por tanto parece ocupar un espacio entre “fortalecer” 
y la palabra castellana “confortar” o “consolidar” proveniente del Latín, y “consolar”. 
Literalmente significa “llamar a alguien cerca de sí” tanto sea para ayuda, para consuelo, o 
para rogarle, tal como en este caso pueda ser. 
 
La traducción de Moffat es sugestiva a la luz de lo que acabamos de ver: “Así que por todos 
los estímulos de Cristo”, y Rotherham capta bién el espíritu del apóstol traduciendo el 
pasaje “si es que hay por tanto algún confort en Cristo”. 
 
Los Filipenses por su apropiado llamamiento se hallaban “en Cristo”. “Por” “a través” y 
“de” Cristo nos reúne por sí en Filipenses algo bien más alto que “en” Cristo, porque las 
palabras “en Cristo” se refieren más bien a nuestra bendita posición por gracia, y no tanto a 
nuestra realización del llamamiento en sufrimiento y perseverancia. 
 
 Esta POSICIÓN “en Cristo” encuentra su EXPOSICIÓN en la gracia derramada que hay 
en Efesios. El apóstol no vuelve a retomar de nuevo este mismo fundamento en Filipenses, 
sino que aquí en Filipenses dice: ¿No hay consuelo firme en el hecho de que estéis “en 
Cristo”? deduciendo con eso que los guiaría a comprender todo cuanto él deseaba, y no era 
otra cosa sino “el razonable servicio” (o “culto racional”, traducido en la Reina Valera) 
resultante en los Filipenses.          
 
A.   El incentivo de estar `en Cristo'.                            Objetivo    
      B.   El firme Consuelo del amor.                             Subjetivo  
A.   La comunión del Espíritu.                                      Objetivo    
      B.   Afectos y misericordias.                                   Subjetivo 
 
Antes que el apóstol desarrolle el segundo fundamento objetivo de apelación, “la comunión 
del Espíritu”, se vuelve primero hacia el elemento de ternura y afecto del amor, siendo que, 
el incentivo de estar “en Cristo”, se asocia con el amor, mientras que la comunión del 
Espíritu se asocia con las misericordias.  
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La palabra traducida “consuelo” en la frase “consuelo de amor” se aproxima mucho a la 
idea del reposo producido por el consuelo en sí. Paramutheomai se relaciona al muthos 
“mito” y al musterion “misterio” por la común idea de algo que se guarda muy 
íntimamente, y es así que reaparece en Filipenses 4:12 en la palabra mueo, “instruido” o 
“iniciado” en un secreto. Paramutheomai por tanto conlleva la idea de acercarse 
íntimamente a otro, especialmente en tiempo de tribulación, y apropiadamente, de ese 
modo, aparece en el consuelo apaciguador de Marta y María (Juan 11:19), y además, 
cuando el apóstol emplea la figura de un padre consolando a su hijo (1ª Tesal.2:11). Este 
consuelo, dijo el apóstol, es el consuelo del amor. 
 
El amor se emplea en Filipenses por una vía que había sido señala en la epístola desde 
Efesios, así  como el fruto se diseña desde la raíz. Nada leemos del amor de Cristo en 
Filipenses, ni tampoco del amor a todos los santos, que son característicos de la epístola a 
los Efesios.  
 
La frase recurrente “en amor” que puntúa la epístola a los Efesios y que es esencial a su 
llamamiento y manera de andar no se encuentra en Filipenses. En Filipenses, que lo que 
enfatiza es el resultado o florecimiento natural de la verdad, la corrida del premio,  y el 
combate juntos por la fe, el amor se emplea solo cuatro veces, y se asocia con el 
conocimiento y el discernimiento, la predicación del evangelio, y el consuelo y la unidad 
del creyente (Filip.1:9, 17; 2:1, 2). 
 
A seguir Pablo da un giro y emplea otro par como fundamento de apelación o 
requerimiento a los Filipenses: “la comunión del Espíritu” y “el afecto y la misericordia”, 
que tienen que ver más bien con los demás, y no tanto a lo interno y peculiar de uno propio 
como en el caso del primer par. Otra vez podemos aprender mucho comparando Efesios 
con Filipenses.  
 
Todos los textos críticos griegos justifican la Versión Revisada (y la Reina Valera) de 
Efesios 3:9, donde leemos “la dispensación del misterio” y no “la comunión del misterio”. 
Restaurando esta verdadera lectura tenemos que remover y quitar la única referencia a la 
“comunión” de la epístola a los Efesios. La palabra además no se encuentra tampoco en 
Colosenses. Filipenses emplea Koinonia “comunión” tres veces, y koinoneo “comunicar” 
una.  
 
“Vuestra comunión en el evangelio”; “Si alguna comunión del espíritu”; “La comunión 
(participación, en la Reina Varela) de Sus padecimientos”; “Ninguna iglesia comunicó 
(participó, en la Reina Valera) conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos” 
(Filip.1:5; 2:1; 3:10; 4:15). 
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Bien podemos observar que, en cada caso, se sobreentiende la participación activa, y una 
participación, no de dones y recompensas, sino de servicio y de sufrimiento. De las tres 
grandes epístolas en Prisión, el empleo de la “comunión”, es más peculiar a los Filipenses, 
y del mismo modo también el uso de pneuma “espíritu”, en esta epístola de Filipenses, se 
distingue materialmente del empleo dado en Efesios.  
 
En Efesios leemos del Espíritu Santo de la promesa, el espíritu aquel al cual el creyente 
tiene acceso y que preserva la unidad. En Filipenses 1:19, el suplemento del espíritu de 
Jesucristo se observa implementando la respuesta a la oración de los creyentes por Pablo. 
 
En un mismo espíritu, se les exhorta a estar firmes (Filip.1:27); la comunión del espíritu es 
un fundamento de apelación o requisito para extender la ternura y misericordia hacia los 
demás (Filip.2:1) y la naturaleza esencial de la adoración de Dios (Filip.3:3). Así se 
enmarcan las referencias al espíritu en Filipenses. La comunión del espíritu se acompaña 
por un profundo amor a los compañeros creyentes, “afectos y misericordias”. 
 
En el uso actual, por “el corazón”, referimos generalmente la base o asiento de los afectos y 
sentimientos, y se considera descortés e inapropiado referir otras partes de las vísceras, 
tales como las “entrañas”. El “hígado” o los “riñones” en esta conexión. Pero de este modo, 
nos hemos alejado del más rico y más comprensible lenguaje de la Escritura y la 
antigüedad, para pérdida nuestra. 
 
En los poetas griegos desde Esquilo en adelante, las “entrañas” decían respecto al asiento 
de las más violentas pasiones, tales como la ira y el amor; sin embargo, los hebreos, 
utilizaban la expresión como la base de los tiernos afectos, especialmente la bondad, la 
benevolencia, la compasión (Thayer). 
 
Splanchna “entrañas”, nos da el verbo splanchnizomai “ser movido con compasión”, una 
palabra que se emplea doce veces en los evangelios y se traduce “compungido” o “tener 
compasión” (nótese que en castellano todavía perdura algo de su significado original – entrañable). Siete de estas 
referencias dicen respecto de la compasión de Cristo, las otras incluyen la compasión del 
Buen Samaritano y el Padre del hijo pródigo.  
 
 
De las once ocurrencias de Splanchna “entrañas” tan solo un pasaje emplea la palabra 
literalmente, esto es, Hechos 1:18 donde habla de Judas. Los restantes diez pasajes se 
traduce “tierna misericordia” “afecto íntimo” o tal como aparece la palabra adjetiva literal 
“entrañable” en Filipenses 1:8 y 2:1, donde se sobreentiende sin excepción la idea de la 
misericordia y la compasión. 
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Pero en este uso figurativo de la palabra “entrañas” como en el hebreo original y un tanto 
alejado de la manera de pensar Gentil, lo que deberíamos recordar es que tan solo Lucas 
entre los cuatro evangelistas la emplea (Lucas 1:78); y que aparte de 1ª Juan 3:17, todas las 
demás referencias se hallan en las epístolas de Pablo.  
 
Y de ahí, cuando se limita nuestra encuesta a las epístolas de Pablo, descubrimos que tan 
solo dos referencias se hallan en las epístolas más tempranas (2ª Cor.6:12; 7:15), siendo que 
las demás se encuentren en Filipenses, Colosenses y Filemón. De todas las compañías de 
creyentes, por tanto, la iglesia del misterio debería caracterizarse por las “entrañas de 
compasión” o la “compasión entrañable”.  
 
Estos cuatro fundamentos de apelación o requisitos, citados por el comentario de Lightfoot 
al comienzo de este capítulo, son cimentados por el apóstol con el fin de que los Filipenses 
pudiesen (1) completar el gozo del apóstol (vea Filip.2:2), y (2) ser de un mismo sentir 
(igualdad de pensamiento). 
 
Esta común expresión de acuerdo y unidad, dice Lightfoot, se define y refuerza por las tres 
clausulas siguientes: (a) un común amor; (b) manifiesto en sí en completa armonía de los 
sentimientos y afectos; y (c) produciendo una completa unificación de pensamientos 
dirigidos a un mismo y único fin. 
 
La redundancia de la expresión no deja de ser sino una medida del deseo tan ardiente del 
apóstol. 
 
Todo esto es lo que tiene en vista el apóstol  cuando dice “una cosa hago” (Filip.3:13), y su 
insistencia sobre la unidad de corazón y mente y propósito es, tan necesaria para la iglesia, 
como lo sea la unidad básica del Espíritu revelada en Efesios 4, o el nuevamente creado “un 
nuevo hombre” de Efesios 2. 
 
De hecho, se reduce la unidad del Espíritu y la idea del cuerpo único a la burla y escarnio, 
cuando los miembros de una tal unidad fracasan a la hora de ser de una misma mente y de 
una misma alma. Filipenses está todo el tiempo presentando en su intenso apelo el 
resultado y producto legítimo de la verdad revelada en Efesios. 
 
Persiguiendo esta intensa aplicación de la verdad, y siendo consciente de la semilla de 
división que había vigente en la iglesia (Filip.4:2), el apóstol ahora presenta el caso en la 
negativa: 
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 “Nada hagáis por contienda o vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo” (Filip.2:3). 
 
Tapeinophrosune “humildad” o literalmente “mente rebajada” como traducen algunas 
Versiones es un distintivo de la gracia cristiana. En el griego clásico tapeinos tiene el 
sentido de “humillante” y “abyecto”. Que aun mismo el propio Pablo pudo haber tenido en 
mente este concepto se hace evidente por su uso en Colosenses 2:18, “afectando humildad” 
que se halla en desuso; sin embargo, empleado en el sentido cristiano en la misma epístola 
“humildad”, o mejor traducido “de mente humilde” en Col.3:12, demuestra que tenía un 
significado positivo cuando lo adjuntaba en ordenanza el apóstol. La humildad mental 
debería ser la característica de todos cuantos hayan recibido una tal gracia en el presente 
más alto llamamiento (Efesios 4:2). 
 
La exhortación del apóstol en Filipenses 2:3 gana en significado e importancia cuando 
asociamos la palabra Tapeinophrosune con tapeinoo “humillar” y tapeinosis “vil” que 
aparecen en la misma epístola. 
 
La exhortación a mostrar “humildad mental” se refuerza por el ejemplo del propio Cristo, 
donde la palabra tapeinoo aparece en Filip.2:8 “Se humilló a Sí Mismo” y posteriormente 
en Filip.4:12 donde el apóstol dice de sí propio, “se vivir humildemente (humillado)”, y en 
la referencia al “cuerpo de la humillación” donde la palabra que se emplea es tapeinosis 
(Filip.3:21). 
 
Si se acepta la exhortación como está puesta en la Versión Autorizada “que cada uno 
estime a los demás como mejores que sí propio”, vemos que eso no siempre sería posible, 
si es que somos estrictos y realmente imparciales.  
 
No sería por ejemplo humilde que Pablo hubiese estimado a Demas “mejor” que sí propio, 
o que Timoteo hubiese considerado a Alejandro el calderero como “mejor” que él mismo, 
pues el ejemplo de Cristo que viene inmediatamente a seguir haría con que una tal idea 
fuese imposible. Weymouth parece haberse dado cuenta del caso y traduce así el pasaje: 
 
Nada haciendo en un espíritu de parcialidad contenciosa o de vanagloria, antes bien, con 
la verdadera humildad, que cada uno considere a los demás en mayor estima que sí 
propio; cada uno enfocando su atención, no simplemente en su propio interés, sino también 
en el de los demás.  
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Esto nos lleva lógica y naturalmente al ejemplo de Cristo, Quien, si bien no podría estimar 
a ningún otro “mejor” que Él Mismo, sí que pensó en los asuntos de los demás y los 
antepuso a los Suyos propios. 
 
Confiamos en que ahora estamos más preparados para dar la debida atención a este más 
bendito ejemplo de Cristo, el cual ocupa Filipenses 2:6-11.        
 

Las tres cosas esenciales en la interpretación 
 

Ahora abordaremos un pasaje, que, debido a la profundidad de pensamiento y majestad de 
doctrina que contiene, ocupa su lugar entre los más maravillosos dictámenes de la 
Revelación Divina. La Persona del Salvador ilumina el pasaje con gloria, la 
condescendencia del Salvador al igual que Su amor “infunde conocimiento”. El Reverendo 
Profesor A.B. Bruce dice de este pasaje, Filipenses 2:6-11: 
 
La diversidad de opinión prevaleciente entre los interpretes con respecto al significado del 
pasaje principal que recae sobre el tema de la humillación de Cristo – aquel de sobra 
conocido en el segundo capítulo de la Epístola de Pablo a los Filipenses – es suficiente 
como para hundir completamente al estudiante en el desespero, y para enfermarlo con 
parálisis intelectual. 
 
No pretenderemos discutir las varias y conflictivas interpretaciones que aquí se aluden, 
pero queremos asegurarle a cada lector, que, no nos adentramos en esta exposición, sin el 
debido reconocimiento en cuanto a la magnitud de la naturaleza de nuestra labor, siendo 
plenamente conscientes de que, sin la ayuda Divina, sería en vano. Para llegar a cualquier 
definitiva conclusión, el lector bien puede estar descansado y seguro que hemos 
pacientemente considerado los argumentos que presentamos por estándar exegéticos tales 
como los de Alford, Bloomfield, Lightfoot, Ellicott, Meyer, Pearson, Bullinger, 
Wordsworth y muchos de los “Padres”, con el fin de que ninguna contribución para la 
exposición de tal tema fuese ignorado o puesto de parte sin la debida consideración, sin 
embargo, no cargaremos desnecesariamente estas páginas con todos los pros y contras así 
examinados, aunque, eso sí, daremos las razones escriturales y gramaticales por cada paso 
que demos, con el fin de presentar al lector la “mente del espíritu”, y además, debemos 
registrar nuestro debido agradecimiento a E.H. Gifford, cuyos artículos en El Expositor de 
Septiembre y Octubre de 1896 trazaron una vía que ha sido ahora un gozo y un provecho 
continuar. 
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Hay tres gobernantes consideraciones que debemos tener en cuenta en el intento de llegar a 
un verdadero entendimiento, de este, o de cualquier otro pasaje en la Escritura. 
 

(1) La lógica conexión del pasaje. 
(2) El significado de las palabras empleadas. 
(3) La construcción gramatical de las frases. 

 
Si llegamos a una satisfactoria conclusión en estos tres puntos, debemos razonablemente 
esperar, con la iluminación provista por el Espíritu Santo, ser capaces de comprender la 
verdad de Dios tal y como se revela en este sublime pasaje. 
 

(1) La lógica conexión del pasaje 
 
Nuestra primera consideración por tanto debe ser la lógica posición o lugar que Filipenses 
2:6-8 ocupa en el argumento del apóstol, y es por eso que el contexto debe ser examinado y 
la estructura literal descubierta. 
 
En la estructura de la epístola en su totalidad, que el lector podrá encontrar en el primer 
capítulo del estudio, el pasaje que se nos presenta se haya en correspondencia con 3:4-19 de 
la siguiente manera: 
 
D 2:6-11   La Séptupla Humillación de Cristo.            Ejemplo 
D 3:4-19   La Séptupla pérdida de Pablo.                     Ejemplo 
 
Si este es un verdadero sumario de estos dos pasajes, la idea clave es el “ejemplo”. Ahora 
bien, siempre y cuando nos encontremos con el ejemplo en las epístolas, podemos estar 
seguros que no estamos tratando con las doctrinas básicas del tipo de la Redención, el 
Pecado, la Muerte, el Perdón o la Justificación, puesto que sería una perversión de la verdad 
enseñar que somos salvos, perdonados o justificados por el ejemplo de Cristo. Siempre y 
cuando se presente delante Su ejemplo ante el creyente, lo que está en vista son el 
discipulado, el servicio y la recompensa.  
 
 
 
Estos puntos ya hemos visto que son las características que distinguen a Filipenses. Si bien 
el pasaje bajo revisión ahora nos guía al corazón del misterio de la piedad “Dios manifiesto 
en la carne”, aun así, no fue escrito para enseñar doctrina alguna, ni para explicar la natura 
de Cristo, ni tampoco para defender la doctrina de Su Deidad; fue escrito para reforzar por 
el ejemplo la exhortación dada en las palabras:  
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“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús” (Filip.2:4, 5). 
 
El pronombre eautou, que se traduce “lo suyo propio”, aparece en esta sección como sigue: 
 
 “Estimando cada uno a los demás como superiores a él propio”. 
 “No mirando cada uno por lo suyo propio”. 
 “Se despojó a Sí Mismo”. 
 “Se humilló a Sí Mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 
(Filip.2:3, 4, 7, 8). 
 
Aquí podemos observar que los dos pasajes dirigidos a los Filipenses encuentran por sí un 
eco en los dos pasajes que llaman su atención al acto de Cristo. Siempre que podamos 
descubrir los términos – “la forma de Dios”, “igual con Dios”, “despojándose” y “en forma 
de un siervo” – significa, que, una cosa, se necesita, por la lógica del contexto, esto es, que 
siempre y cuando el Salvador se despojase de cualquier cosa por nosotros los hombres y 
para nuestra salvación, se despojó o robó de aquello que era “SUYO PROPIO”.  
 
El apóstol no duda a la hora de emplear este supremo ejemplo de Cristo, con el fin de 
incentivar al creyente en su práctica realización de la verdad. En la segunda epístola a los 
Corintios se dedican tres capítulos a la “colecta de los santos”, sin embargo el apóstol no 
duda a la hora de reforzar su apelo por una referencia al supremo ejemplo de Cristo:  
 
“Pues bien conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que SIENDO RICO, SE HIZO 
POBRE por vuestra causa, para que vosotros a través de su pobreza pudieseis ser ricos” (2ª 
Corintios 8:9). 
 
Si bien este pasaje que ahora Estudiamos no contenga los términos doctrinales que también 
enriquecían a los Filipenses en 2:6-8, no en tanto, el argumento sigue siendo el mismo. 
Aquello de lo cual el Señor se despojó era de Sí propio, Él ERA RICO, y Él SE HIZO 
POBRE, y este simple hecho debemos mantenerlo constantemente delante de nosotros a 
medida que vayamos ponderando lo maravilloso de Su voluntaria humillación, tal como se 
revela en el capítulo 2. 
 
Continuando con nuestro examen del contexto y la estructura, encontramos que hay una 
séptupla humillación de Cristo registrada en Filipenses 2:7, 8, la cual se contrabalanza por 
una séptupla exaltación registrada en Filipenses 2:9-11.  
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Y esto sin embargo no es todo, puesto que, en el miembro correspondiente D 3:4-19, 
encontramos que Pablo establece un séptuplo fundamento de confianza, el cual en un cierto 
tiempo poseía (3:5, 6) y que subsecuentemente consideró como “pérdida” y “basura”; a esto 
le sigue un séptuple fundamento de ganancia que Pablo enumera (3:8-11). 
 
 Con el objetivo de que el peso del contexto y el balance de la verdad, en el que el ejemplo 
de Cristo se sobrepone al ejemplo de Pablo, concluiremos este estudio inicial en Filipenses 
2:6-8 dando la estructura de estas secciones relatadas: (ver página siguiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Premio del Supremo Llamamiento – Charles H. Welch – Traducción: Juan Luis Molina Página 91 
 

Filipenses 2:6-11 y 3:4-19 
Ejemplos de Cristo y Pablo 
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Habiendo observado la lógica posición o lugar que ocupa Filipenses 2:6-8 en el argumento 
del apóstol, ahora bien podemos proseguir adelante examinando los términos empleados, 
puesto que, tal como Gifford dice: El propósito del apóstol es felizmente tan claro y 
evidente como para no poder oscurecerse por ningún tipo de interpretación divergente…el 
apóstol procede a reforzar, asentando, a nuestro Bendito Señor Mismo como el supremo 
ejemplo de humildad, sacrificio propio y amor; y así, Pablo es guiado  a hablar de 
aquellos más profundos y santos misterios de la fe cristiana, la encarnación del Hijo de 
Dios, Su voluntaria humillación, Su obediencia hasta la muerte, y además, la muerte de 
cruz”. 
 
Los términos esenciales que ahora aguardan nuestra piadosa y despierta examinación son 
los siguientes: 
 

(a) “Siendo”, huparchon. “Siendo en forma de Dios” o “estando en la forma de Dios” 
(b) “En la Forma de Dios”, en morphe Theou. 
(c) “No estimó” o “Robo, latrocinio” (tal como las Versiones Inglesas) harpagmos. 
(d) “Ser igual a Dios”, to einai isa Theo. 
(e) “Se despojó a Sí Mismo” o “Se hizo a Si Mismo de nula reputación” heauton 

ekenosen. 
(f) “Tomando forma de siervo”, morphen doulon labon. 
(g) “Hecho semejante a los hombres”, en homoiomati antrophon genomenos. 
(h) “Estando en la condición de hombre”, o “Siendo hallado en la imagen de un 

hombre”, schemati heuretheis hos anthropos. 
 
Aquí, sin contradicción alguna, hay una lista de palabras cuya importancia doctrinal es tan 
grande y al mismo tiempo tan esencial, como para dejar admirado y boquiabierto al 
estudiante a medida que se vaya introduciendo en la tarea de sus análisis. Sin embargo, 
estas enormes palabras fueron escritas con una evidente intención, ellas contienen un 
definitivo significado que debe haber sido unánimemente comprendido por todos los 
creyentes Filipenses, pues, de otro modo, el ejemplo para el cual están diseñados a 
indicarnos sería en vano y sin valor alguno. Tienen que estar, por tanto, dentro de la 
comprensión del creyente común que se halle bajo la guía del Espíritu.  
 
 

(2) Los Términos Empleados (a) huparchon – “Quien siendo” 
 
Iniciamos nuestra investigación con la palabra huparchon, traducida “siendo”, y le pedimos 
paciencia al lector al tiempo que intentaremos hacerle consciente de la importancia de esta 
palabra. Al margen de la Versión Revisada se lee “siendo originalmente”. El lector debe 
saber que “siendo” en la Versión Reina Valera de Filip.2:6 no es una traducción de eimi, 
“ser”. Antes bien se trata de una traducción de huparcho. La justificación por la lectura al 
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margen de la Versión Revisada se comprende bien cuando aprendemos que la palabra 
huparcho proviene de hupo “bajo”, y archo “comienzo” u “origen”. Esta palabra aparece 
en tres formas verbales en el Nuevo Testamento. Hurpaxis dos veces, huparchonta catorce 
veces, y huparcho cuarenta y ocho veces. Huparxis se traduce en la Versión Autorizada 
“bienes” o “sustancias”. Huparchonta “bienes”, “sustancia”, “que uno tiene”. “las cosas 
que uno posee”. Huparcho “ser”, “vivir”, e idiomáticamente “según”.  
 
No será ni razonable ni necesario investigar la totalidad de estas sesenta y cuatro 
ocurrencias, sin embargo podemos afirmar el significado del apóstol por unos pocos 
simples pasajes. 
 
Hurpaxis aparece tan solo dos veces y son: Vendían sus propiedades y sus bienes (Hechos 
2:45). Estas “posesiones y bienes” eran reconocidas por Pedro diciendo respecto a las 
personales y privadas posesiones del creyente, diciendo, Reteniéndola, ¿no se te quedaba a 
ti? Y vendida ¿no estaba en tu poder? (Hechos 5:4).  
 
“Porque de los presos (de mi prisión) también os compadecisteis, y el despojo de vuestros 
bienes (huparchonton) sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y 
perdurable herencia o (sustancia) (huparxin) en los cielos.” (Hebr.10:34). 
 

Huparchonta (el participio empleado como un sustantivo) 
 

“Vende lo que tienes” (Mat.19:21); “le servían de sus bienes” (Lucas 8:3); “los bienes que 
posee” (Lucas 12:15) y del mismo modo a través de las cuarenta ocurrencias. 
 
Que huparcho denota y significa “pre-existencia” se prueba por lo siguiente: “Si tú, siendo 
un judío” (Gál.2:14). Esto es muy enfático, tal como Lightfoot dice, “nacido y criado como 
judío”, y también Howson, “el griego denota más que “siendo”, connota que él era un Judío 
por nacimiento, un Judío de origen”. 
 
Existe, por tanto, una necesidad cuando traducimos huparcho “siendo originalmente” para 
evitar el error en que no pocos grandes escritores han caído. Por ejemplo, el Obispo 
Lightfoot, cuya examinación de “forma” o “imagen” referiremos con provecho 
presentemente, pues ha puesto el tema de esta manera: 
 
 ¿Se referirá la expresión en morphe theou huparchon al pre-encarnado, o al encarnado 
Cristo? 
 
Y emplea la expresión “al punto de tiempo” varias veces en su exposición, como si 
huparcho debiera “ser referido solo a un punto de tiempo anterior a la encarnación”. El 
Obispo asume que la frase “siendo en la forma de Dios” debe referirse, exclusivamente, o 
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bien a la pre-existencia de Cristo, o bien a Su estado encarnado; “si es así”, dice Gifford, 
“eso excluye la obvia y más importante alternativa, esto es, que puede aplicarse a las dos 
cosas”. 
 
Antes que nada, nosotros observamos, que, al ser un participio imperfecto, huparchon 
señala una continuación indefinida de siendo. El imperfecto expresa una acción en el curso 
del desarrollo, no acabado todavía. Por ejemplo, tenemos el imperfecto seguido en 
combinación con el aoristo (tal como en Filip.2:6) en Juan 11:49,  
 
“Y uno de ellos, de nombre Caifás, (siendo) el sumo sacerdote aquel mismo año, les dijo”. 
 
 Nadie podrá suponer, que, así que acabase Caifás lo que hubiese “dicho”, cesase de “ser” 
el sumo sacerdote. Esta, no en tanto, no es una tan perfecta ilustración como la palabra 
empleada en el participio eimi “ser”. Veamos el uso de huparchon.  
 
“Había (huparchon) un varón llamado José…del concilio…Éste…fue a Pilato, y pidió el 
cuerpo de Jesús” (Lucas 23:50-52). 
 
¡Es imposible suponer que Lucas entendiese por el uso de la palabra huparchon que José 
cesase de ser del concilio tan pronto que pidiera el cuerpo de Jesús! 
 
 O de nuevo, en Hechos 2:30, 31, leemos de David que “siendo un profeta…habló de Su 
resurrección”; no cabe la idea de que David dejase de ser un profeta tan pronto como habló 
de la resurrección de Cristo.  
 
El uso de Pablo de huparchon con un verbo aoristo se encuentra en 2ª Corintios 8:17 y en 
12:16. 
 
“Pero estando también muy solícito…partió para ir a vosotros”. 
“Como soy, o siendo astuto, os prendí por engaño”.  
 
¿Cesó Tito de estar solícito en el momento que se propuso emprender su visita a los 
Corintios? O ¿Quiso Pablo decir, en su irónica sentencia, que en la opinión de los 
Corintios, cesase de ser astuto tan pronto como los hubo prendido por engaño? Es 
imposible, pienso yo, pensar o imaginar pasajes que sean más exactamente paralelos en la 
construcción gramatical a Filipenses 2:6 que estos dos ejemplos del empleo del propio 
Pablo de huparchon (Gifford).  
 
La más temprana directa cita de Filipenses 2:6 que tenemos se halla en las cartas de las 
Iglesias de Lion y Viena a sus hermanos en Asia (Eusebio, Historia Eclesiástica v.c.2). La 
carta trata de aquellos que habían sido torturados por su fe: 
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 “Eran tan celosos en su imitación de Cristo, Quien siendo en la forma de Dios no estimó 
como un premio seguir estando en igualdad con Dios – que, aunque estaban (huparchontes) 
en tal honor, y habiendo así dado testimonio, no una ni dos veces, sino muchas veces… aun 
así, ni se proclamaron a sí mismos mártires ni nos permitieron a nosotros que nos 
dirigiésemos a ellos por ese nombre”. 
 
Si estos sufridores hubiesen cesado de no querer ser considerados honorables y mártires, no 
habrían tenido la humildad consigo  recusando el título, y tampoco podrían haber sido 
considerados como imitadores de Cristo, si hubiesen recusado un título que en verdad no 
les perteneciese.  
 
Podrá observarse, por tanto, que, en cuanto a la palabra huparchon concierne, no hay 
necesidad alguna de que limitemos nuestra interpretación de Filipenses 2:6 ni a la pre-
existencia de Cristo o a Su humanidad. Eso sería asumir equivocadamente que la existencia 
“en la forma de Dios” debió haber cesado en el momento indicado por el verbo ekenosen 
“Se hizo a Sí Mismo de nula reputación” (R.V.). Este no es el caso. 
 
Para sostener esta posición, no en tanto, precisamos una examinación de la expresión “la 
forma de Dios”, pues, si este significado, tal como Whitby, Macknight, Calvin y otros 
sostienen, fuese “la visible gloriosa luz en la cual la Deidad se observa que habita”, o “la 
forma de un rey consistente de las señales externas que indican una realeza, etc.”, entonces, 
lo más cierto sería que el Señor Jesucristo, en Su humillación, no poseía una tal 
“iluminación”, ni tales “señales”. Todo esto, sin embargo, esperamos demostrar que es un 
malentendido. Sería confundir la “forma de Dios” con “estando sobre una igualdad con 
Dios”, y tan solo hacemos aquí esta observación para evitar que cualquier lector 
malentienda nuestra referencia a Whitby, Calvin y otros, pues estamos convencidos que 
están equivocados y que han malentendido el significado del apóstol. 
 
Todo esto, sin embargo, no podrá comprobarse hasta que hayamos hecho la examinación de 
la frase “la Forma de Dios” que ahora debemos emprender. 
 

2 Los términos empleados (b) Morphe “Forma” 
 
Observamos que la palabra traducida “siendo” en Filipenses 2:6 significa algo más que la 
mera existencia, incluye la idea de posesión de “teniendo originalmente”, pero no conlleva 
por eso la idea de que, cuando el Señor Jesucristo tomase sobre Sí, “la forma de un siervo”, 
tuviese necesariamente que haber renunciado a “la forma de Dios”. Esto tan solo podremos 
deducir después que hayamos definido el significado de “forma”. 
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Hay un cierto número de destacados Comentadores que enseñan que, “la forma de Dios” 
significa “la divina apariencia” de la cual Cristo por Su encarnación se “desvistió a Sí 
Mismo”. Alford por ejemplo habla del “acto de despojarse de la forma de Dios”.  
 
Es evidente por estos comentarios que, en la mente de estos escritores, “la forma de Dios” 
no difiere esencialmente de ser “igual con Dios”. 
 
Si por la palabra “forma” el apóstol significa “la externa apariencia” parecería con que el 
apóstol no se hubiese expresado a sí mismo claramente, pues: 
 

(1) ¿Cuál es la apariencia de un “esclavo”? ¿No hay esclavos altos, esclavos bajos, 
esclavos de noble porte, y esclavos que finjan ser libres? Sin embargo se emplea 
para todos la misma palabra “forma”. 

(2) Si “forma” se refiriese a la apariencia exterior, entonces ¿cuál sería la “imagen” o 
“semejanza” que después se añade de un hombre? ¿No sería la externa? Pues lo 
mismo puede decirse de las dos expresiones “la forma de Dios” y “la apariencia con 
Dios”, que algunos confunden, pero que nosotros esperamos demostrar que no son 
sinónimas. 

 
Está, por tanto, suficientemente claro, que, por la “forma de un siervo”, el apóstol quiere 
decir el “estatuto” o “condición esencial” de un siervo. “Forma”, dice Lightfoot, no 
significa “el externo semblante, sino los atributos característicos”. Hoy en día se tiene por 
válido, que, ahora, el primer significado que conlleva la palabra “forma” se refiera a la 
externa apariencia, sin embargo, eso se debe a que actualmente haya venido a emplearse de 
cosas, y bien conocida es la tendencia de las palabras y términos para que se vayan 
degenerando con el tiempo en su uso. Cuando se emplea de Dios, observe que es imposible 
utilizarla en el sentido moderno. Debemos inquirir, por tanto, cuál sea la vía en la cual la 
palabra “forma” pueda ser empleada hablando de Dios sin reducirle a una mera “medida de 
tamaño y forma aparente”.  
 
El Obispo Lightfoot ha desarrollado un exhaustivo tratado sobre las dos palabras morphe 
“forma” y schema “imagen” que no podremos reproducir aquí debido a las muchas 
referencias a los escritos de los Filósofos Griegos. 
 
Aristóteles criticó el dicho de Demócrito por decir “cualquiera puede ver cuál sea la forma 
de un hombre” queriendo con eso decir que podía ser conocido por su imagen y color. 
Aristóteles le replicó: “un cadáver tiene la forma (morphe) de la imagen (schematos) 
humana, y sin embargo ya no existe como un hombre”, queriendo decir, que, si bien un 
cadáver tiene la morphe del schema humano, no tiene ya la morphe de un hombre. La 
forma por tanto refiere algo más. 
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La diferencia entre “forma” e “imagen o semejanza” podremos bien percibirla en Romanos 
12:2, donde la palabra schematizomai y morphoomai se emplean.  
 
“No sigáis (no os “conforméis” en la Reina Valera) la diluida imagen de este mundo 
(externo), sino perseguid un cambio completo, asumiendo una nueva forma 
(“transformaos” en la Reina Valera)  (interno). En la renovación de la mente”. 
 
Justino Mártir usó evidentemente estas dos palabras de manera discriminada. Él dice: 
“Cristianos, no creáis a los ídolos esculpidos por manos de hombres para tener la forma 
(morphe) de Dios; tan solo tienen los nombres y las apariencias (o imagen) (schemata) de 
demonios; la forma de Dios no es de esta clase. Su gloria y forma son insondables. Así Él 
aparece para contrastar la visible schemata de los demonios, con la invisible e inmaterial 
morphe de Dios” (vea: Bishop J.B. Lightfoot, La Epístola de Pablo a los Filipenses, 
pags.131, 132).  
 
Tyndale en el año 1534 traduce el pasaje en Filipenses 2:6 por “la configuración de Dios”. 
Y esto una vez más no debe ser leído a la luz del uso actual y moderno, sino del mismo 
modo que Shakespeare utiliza la expresión en el Rey Lear. Lear había abdicado del trono, 
pero debido a la gran iniquidad de sus hijas, dijo: 
 
“Tú hallaste que reasumiría la misma forma que, habías pensado, yo abdiqué para siempre”. 
 
Ningún lector de Shakespeare cree por un instante que el Rey Lear se refiera a la apariencia 
corporal con esto. Antes bien es al “estatuto” abdicado al que se refiere. En ambos límites 
en el tiempo en el cual la Versión Autorizada se realizó, tenemos dos grandes escritores, 
Hooker, 1594 y Bacon, 1620. Hooker dice: “La Forma en otras criaturas es algo 
proporcional al alma en las criaturas vivientes” y por tanto, para este escritor, “la forma de 
Dios” se referiría más bien al “alma de Dios” si es que un tal término pudiese ser permitido, 
y no a una externa apariencia Suya. En la consideración de Hooker, la “forma” no significa 
la apariencia externa, sino la esencia o los atributos íntimos y esenciales.  
 
Bacon dice: “la forma de una natura es tal, que, dada la forma, le sigue infaliblemente la 
natura. Por tanto, está siempre presente cuando la natura está presente, y universalmente la 
implica, y está constantemente inherente en ella. De nuevo, la forma es tal, que, si se deja 
de fuera, la natura infaliblemente desaparece”.  
 
Esto no podría ser verdad si es que la “forma” se refiriese meramente a la imagen exterior, 
al resplandor, etc. El azúcar es dulce tanto si aparece en la “forma” de un cubo, o en finos 
granos, polvo, o jarabe. Bacon no podría haber empleado la palabra “forma” en el sentido 
de imagen o apariencia, o cualquier cosa accidental, pues, de ese modo, sus palabras, no 
harían ningún sentido. 
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Cuando sea la gloria del Señor la que se halle en causa, no se deben ahorrar esfuerzos hasta 
llegar a las exactas conclusiones. Volvamos ahora, por tanto, a reinventar las líneas que 
expuso Bacon, pero, en este caso, con el objetivo de que el error que estamos combatiendo 
pueda hacerse evidente:   
 
“La apariencia externa de una natura es tal, que, dada la externa apariencia, la natura 
infaliblemente sigue. Por tanto, está (es decir, la apariencia externa) siempre presente 
cuando la natura se presenta, y la implica universalmente, y está constantemente inherente 
en ella. De nuevo, la externa apariencia es tal, que, si ella (es decir, la externa apariencia) 
fuese dejada de fuera, la natura infaliblemente desaparece”.  
 
Ilustremos ahora el carácter “esencial” de la palabra “forma” en su distinción para con los 
caracteres accidentales. 
 
 El agua está compuesta de dos gases en su química combinación: el hidrógeno y el 
oxígeno. Una vez que una parte de oxígeno combina con dos partes de hidrógeno, la 
fórmula química del agua es por tanto H2o, y esta fórmula (o forma) nunca muda. Tal 
como Bacon observó, siempre y cuando obtengamos la combinación que se define por el 
símbolo H2o, el “agua”, aparece “infaliblemente a seguir”, y tan pronto como sea alterada 
esa fórmula, el agua “infaliblemente desaparece”.  
 
Ahora bien, así como el apóstol, cuando habla de Cristo, diferencia entre la “forma” y la 
“imagen o semejanza”, del mismo modo podemos nosotros hablar de los diferentes 
“estados” en los cuales la sustancia denominada “agua” puede existir. El agua puede existir 
como un sólido, un líquido, o un gas. Puede ser hielo, agua o vapor. Cada uno de estos 
estados se asocia con propiedades que son desconocidas y a menudo contrarias a las 
propiedades enmarcadas en los otros estados, sin embargo, sin importar cuán diferente 
pueda ser un sólido de un líquido, y ambos del gas, la “forma” H2o permanece inalterable e 
inmutable. La morphe constante del agua es H2o, su schema (configuración o imagen) 
puede ser tanto sólida, como líquida o gaseosa. La “forma” de Dios no puede ser alterada, 
sin embargo la “configuración” que tiene que ver con la apariencia, sí que puede.  
 
No creemos que sea provechoso ocupar el tiempo y el espacio extrayendo ideas de los 
Filósofos Griegos para probar que este significado de “forma” fuese el común entre ellos. 
Aquellos que puedan utilizar los extractos para provecho podrán encontrarlos en el tratado 
“Los Sinónimos morphe y schema” en el Comentario sobre la Epístola a los Filipenses, o 
en el libro titulado La Encarnación del Dr. E.H. Gifford. 
 
“Está por tanto claro”, comenta Gifford, “que el sentido filosófico de “forma” resultaba tan 
familiar a nuestros traductores como el de morphe a los contemporáneos de S. Pablo”. 
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Por la interpretación de “la forma de Dios” basta decir que (1) incluye toda natura y 
esencia de la Deidad, y que de ellas es inseparable, pues, no podrían tener ningún tipo de 
existencia efectiva sin ella; y (2) que nada incluye en sí misma de “accidental” o 
separable, tal como particulares modos de manifestación, o condiciones de gloria y 
majestad, las cuales pudieran en un instante ser adjuntadas a la “forma”, y en otro 
pudieran de ella separarse. (3) El Hijo de Dios no tendría posibilidad alguna de 
desprenderse a Sí Mismo de la “forma de Dios” en Su encarnación sin que por 
consecuencia de eso dejase de ser Dios: Así, pues,  toda y cada interpretación que asuma 
que “la forma de Dios” fue dejada de lado cuando se asumió a Sí Mismo “la forma de un 
siervo”, es, de hecho, por muy bienintencionada  e inconsciente que sea, negar que 
Jesucristo durante Su vida en la tierra fuese real y verdaderamente Dios. (Gifford). 
 
Ahora debemos seguir adelante y observar otras igualmente importantes palabras y frases 
en este más que maravilloso pasaje, y si bien debamos retener lo que llevamos aprendido, 
debemos no en tanto reservar nuestro juicio en cuanto al objetivo completo hasta que cada 
cláusula haya sido examinada.  
 
Estando delante de un pasaje tan serio e importante, que no debemos ahorrar ningún 
esfuerzo, ni limitaciones y espacios, o dedicación de tiempo; la más plena y más minuciosa 
investigación resultará haber sido insignificante al compararse con la formidable y más rica 
naturaleza del tema. 
 

2 Los términos empleados (c) Harpagmon ¿”Despojo” o “Premio? 
                                                    (d) Isa Theo “Igualdad con Dios”  

 
Hemos visto que la “forma de Dios” no debe ser confundida con la apariencia, la gloria o 
ningún otro atributo acompañante de la Deidad, sino que al igual que la “forma” del agua 
H2o permanece constante, aun cuando la “configuración” o “imagen” mude, pudiendo ser 
unas veces hielo, un sólido, unas veces agua, un líquido, y otras veces vapor, gas, así de 
Cristo, que, originalmente subsistía en la forma de Dios, se dice aquí en Filipenses 2:6-8 
que permutó la gloria que poseía antes que el mundo fuese, por la humillación de la 
humanidad, el servilismo y la ignominiosa muerte, y todo esto sin dejar jamás de lado Su 
esencial naturaleza, pues eso sería un acto imposible tanto para Dios como para el hombre. 
 
En la frase que viene a seguir tenemos indicado: el acto de abandonar o dejar de lado, Él 
“se hizo a Sí Mismo de nula reputación” (se despojó a Sí Mismo, en la Reina Valera); el 
elemento moral envuelto, “no pensando ser robado de ser igual con Dios” en la R.V (y  “no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse” en la Reina Valera) es una indicación 
a lo que actualmente dejó de lado, esto es, el “ser y estar en una igualdad con Dios” (R.V) o 
“el ser igual a Dios” (Reina Valera).  
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Tomando por el orden que aparecen las palabras, tenemos que considerar: 
 
Ouch harpagmon hegesato to einai isa Theo. El adverbio de negación “no” se expresa en el 
griego por las palabras ou y me. “Ou expresa la plena y directa negación independiente y 
absolutamente, mientras que me expresa una negación dependiente y condicional” (Léxico 
del Dr. Bullinger). 
 
Filipenses 2:4 es un ejemplo del uso de me, y Filipenses 2:6 un ejemplo del uso de ou. El 
lector podrá ver por sí que la forma ouch se requiere debido a la aspiración con la cual 
comienza la siguiente palabra harpagmon. 
 
Harpagmon. Esta palabra aparece tan solo una vez más en el Nuevo Testamento Griego en 
Filipenses 2:6, donde la Versión Autorizada traduce “robo”. Se deriva de una raíz que 
significa “arrebatar”, “despojar”, “saquear”, “pillar” (Schrevelius).  
 
Harpazo, el verbo, aparece treinta veces, “los violentos lo toman a la fuerza”, “el 
perverso…lo despojó”, “el lobo las arrebató”, “quitado…de mis manos”. 
 
Harpax aparece cinco veces: “lobos rapaces”, “extorsionadores”. 
 
Harpage tres veces: “robo” “extorsión” y “espolio”. 
 
Diarpazo cuatro veces, siendo que en cada pasaje se traduce “despojo”. 
 
Sunarpazo cuatro veces, y en cada pasaje se traduce “botín”. 
 
No hay duda por tanto acerca del significado de la palabra harpagmon, la única cuestión 
que se levanta es, ¿denota la palabra un acto que sea un “robo”, tal como se indica por la 
Versión Autorizada, o es el objetivo de un acto que sea “un premio” tal como se indica por 
la Versión Revisada?  
 
Gifford nos ofrece las siguientes libres paráfrasis para poner delante del lector las dos 
interpretaciones que tenemos bajo consideración. 
 

(1) Con el sentido activo del “robo” o “usurpación” obtenemos el siguiente significado: 
 

 “Quien debido a que estaba subsistiendo en la forma esencial de Dios, no consideró 
eso como una usurpación, que estuviese en una igualdad de la gloria y majestad con 
Dios, sino que antes bien se vació a Sí Mismo de una tal co-igualdad en gloria, 
tomando la forma de un siervo creado de Dios.” 
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(2) El sentido pasivo da un diferente significado al pasaje: 

 
 “Quien aunque estuviese subsistiendo en la forma esencial de Dios, sin embargo no 
consideraría Su ser en una igualdad de gloria y majestad con Dios como un premio 
y tesoro a ser mantenido, sino que se vaciaría a Sí Mismo por tanto, etc.”    

 
¿Qué es lo que el contexto demanda? En apelo al ejemplo de Cristo ¿deberíamos esperar 
leer acerca de un DERECHO que RECLAMÓ, o de una GLORIA de la cual RENUNCIÓ? 
Que el lector pondere bien antes de proseguir en frente. 
 
Antes que podamos expresar plenamente la intención del apóstol, sin embargo, debemos 
considerar las palabras traducidas “estar en igualdad con Dios”.  
 
To einai isa Theo. – La Versión Revisada traduce este pasaje “no consideró un premio el 
estar igualado con Dios”. Para remover la posible ambigüedad de la forma “ser” o “estar”, 
que podría incitar la idea de que “estar en una igualdad con Dios” fuese algo a ser 
alcanzado en algún tiempo futuro, deberíamos traducir einai “siendo”, que por la eufonía 
podría traducirse “que Él estaba”, y de ahí “no consideró un premio que Él estaba en una 
igualdad con Dios”. 
 
La Versión Autorizada como ya hemos visto dice “igual con Dios” que la Versión Revisada 
corrige diciendo “en una igualdad con Dios”. La Versión Autorizada mira al ser y a la 
natura esencial de Dios, la Versión Revisada mira a la gloria acompañante. 
 
Cuando los Judíos acusaron al Salvador de hacerse a Sí Mismo “igual que Dios” se emplea 
el singular isos (Juan 5:18), sin embargo en Filipenses 2:6 se usa el neutro plural isa, y este 
neutro plural no puede connotar tan solo la esencia inmutable y única de la Deidad, sino 
antes bien se refiere a los modos, estados, manifestaciones y atributos acompañantes de la 
Deidad. El Salvador bien pudo haber sido “rico” y a seguir, por nuestra causa, hacerse 
“pobre”, pero este hecho jamás podría haber mudado Su esencial naturaleza. “Rico” y 
“pobre” son modos de ser, que tanto pueden ser retomados como puestos de parte. La 
Septuaginta del libro de Job emplea la forma plural isa un cierto número de veces, y la 
mayor parte con la idea de “igualdad” en vez de identidad. 
 
“Un mortal nacido de mujer es como (o igual que) un asno del desierto”. 
“Sea todo injusto aplastado como (o igual que) la madera podrida”  
“El hierro se saca del polvo como (o igual que) de la piedra se funde el cobre”  
“Me consideraste como (o igual que) el barro”. 
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En ninguna de estas referencias se implica solo la igualdad de natura o esencia, sino antes 
bien la igualdad para con alguna cualidad o atributo. En la última referencia el verbo 
hegeomai “considerar” se emplea del mismo modo que se utiliza en Filipenses 2:6, “Él 
consideró eso no como un robo” o “Él consideró eso no como un premio”. Esta palabra 
hegeomai juega un importante papel en Filipenses, ocurriendo al total seis veces y traducida 
en la Versión Autorizada “estimar”, “pensar”, “suponer” y “contar como” (Filip.2:3, 6, 25; 
3:7, 8 dos veces). 
 
Tomando einai en su sentido usual, encontramos que hos “Quien (o el Cual en la Reina 
Valera)” es su sujeto, e isa Theo como un predicado adverbial; de ahí que no sea lo que se 
entienda la natura o esencia de Dios, pues esto ya ha sido indicado por “la forma de Dios,” 
sino el modo, el estado, y los atributos acompañantes de la Deidad. Lightfoot dice, “Se 
desvistió a Sí Mismo, no de Su divina natura, pues eso era imposible, sino de las glorias, las 
prerrogativas de la Deidad; se vació, se despojó a Sí Mismo de la insignia de 
majestad…derechos de los cuales fue un acto de condescendencia renunciar”.  
 
Observando el pasaje en su totalidad, vemos que, “en la forma de Dios”, halla su antítesis 
en “la forma de un siervo” y el “considerando, no como un premio, que estaba en igualdad 
con Dios”, halla su antítesis en las palabras “sino que se hizo a Sí Mismo de nula 
reputación”. El Obispo Westcott, escribiendo sobre Juan 1:14, “La palabra se hizo carne” 
dice: S. Pablo lo describe como “un vaciarse de Sí Propio” por el Hijo de Dios…un 
abandono del modo de la divina existencia, y esta declaración nos lleva tan lejos cuanto 
podamos en la definición del misterio.   
 

2 Los términos empleados (e) Kenoo “Se despojó a Sí Mismo” 
 
Se hizo a Sí Mismo de nula reputación. – La Versión Autorizada ha empleado la palabra 
“reputación” dos veces en Filipenses, siendo que la segunda ocurrencia esté en 2:29 
(estima, en la Reina Valera) “tened en reputación a los tales”. La Versión Revisada ha 
omitido sabiamente la palabra “reputación” en ambos pasajes, traduciendo en 2:7 (como la 
Reina Valera) “sino que se vació (se despojó) a Sí Mismo”, y en 2:29 “tened a los tales en 
honor”, puesto que son dos distintas palabras griegas la que se emplean. 
 
 No en tanto, si bien aclare algunos aspectos de la verdad, introduce también otros 
problemas, puesto que, para un modo de pensar actual y moderno, hay algo de extraño en la 
idea de alguien “vaciándose a sí propio”. En el uso actual, “vacío” pone la idea antes que 
nada de un “recipiente sin agua”, “una habitación sin muebles” y de “vasijas vacías” (2ª 
Reyes 4:3), esto es lo que de manera natural nos pone en mente. Con el objetivo de evitar 
una tan cruda aplicación de la figura “vaciando una vasija” cuando hablamos de la 
humillación del Salvador, la mayor parte de nosotros introduce una paráfrasis y decimos 
“Él se desvistió a Sí propio” de Su dignidad e insignia de la Deidad, sin embargo esto es 
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confesamente un atentado para evitar un problema. El verbo kenoo es cognitivo con kenos 
“vano” y significa “vacío”. Veremos que la  palabra tiene una más amplia aplicación que la 
de vaciar una vasija, en expresiones tales como “siete espigas vacías” (Génesis 41:27), “la 
espada de Saúl no volvía vacía” (2ª Sam.1:22, vea la Septuaginta). 
 
Donde Kenos se traduce “vacío” en la Versión Autorizada del Nuevo Testamento se ve en 
la parábola al tratamiento dado al siervo por los labradores malvados, que “le enviaron de 
vuelta vacío (o de manos vacías)” (Marcos 12:3; Lucas 20:10, 11), y “los ricos” que fueron 
vueltos “vacíos” (Lucas 1:53); en la mayoría de los casos, no en tanto, kenos se traduce 
“vanos”, como por ejemplo, en Filipenses mismo “correr en vano” y “trabajar en vano”, 
donde es evidente que “vacío” no haría ningún sentido (Filip.2:16). 
 
El verbo kenoo traducido “hecho de nula reputación”, aparece cinco veces en el Nuevo 
Testamento griego, y las cuatro otras ocurrencias además de la de Filipenses 2:7, traducen 
la palabra: “resulta vana”, “haga vana”, “desvanezca” y “sea vano” (Rom.4:14; 1ª Cor.1:17; 
9:15; 2ª Cor.9:3). En Filipenses 2:3 encontramos la palabra kenodoxia “vanagloria”. 
Recordamos con adorable sentimiento que en el Salmo de la Cruz leemos, “He sido 
derramado como aguas” (Salmo 22:14). Realmente Él “se vació a Sí Mismo”.  
 
El lector debe haberse dado cuenta que tenemos una considerable dificultad en llegar al 
significado en Filipenses 2:7 en su uso del verbo kenoo, y apreciará el siguiente registro de 
nuestra posterior investigación y de nuestra última satisfacción. 
 
 Hemos observado, por una nota en el Léxico de Thayer, que kenoo se emplea dos veces en 
la Septuaginta, y en muchas ocasiones, cuando todas las demás vías del aprendizaje se 
prueban siendo infructíferas, la luz ha descendido por una referencia a esta versión Griega 
del Antiguo Testamento. No hay sino tan solo dos pasajes, y ambos se hallan en Jeremías, y 
por este obscuro y estrecho significado somos guiados un paso más próximo hacia la 
verdad.  
 
“Las puertas languidecieron”; “languideció la que había dado a luz siete” (Jerem14:2; 
15:9). La palabra traducida “languidecer” en la Versión Autorizada y kenoo en la 
Septuaginta es la hebrea amal “debilitarse”. De ahí que encontremos en 1ª Samuel 2:5 
palabras paralelas con Jeremías 15:9, “la que tenía muchos hijos languidece, se debilitó en 
gran manera”.  
 
En el jardín de Getsemaní, cuando el cuerpo físico del Salvador se hallaba al final de su 
resistencia, dijo “La carne es débil” (Mateo 26:41). El apóstol dijo de Cristo “Fue 
crucificado en debilidad” (2ª Cor.13:4) y Mateo, refiriéndose a Isaías 53, dijo de Cristo, 
“Tomó en Sí Mismo nuestras enfermedades, o debilidades” (Mat.8:17). Y cuando hablaba 
de la obra redentora del Salvador, Pablo bien pudo decir, “lo débil de Dios es más fuerte 



El Premio del Supremo Llamamiento – Charles H. Welch – Traducción: Juan Luis Molina Página 104 
 

que los hombres” (1ª Cor.1:25), y en este pasaje la “cruz” es tan prominente como en 
Filipenses 2:8. 
 
En el ejemplo de Epafrodito dado en Filipenses 2, y como una extensión del ejemplo de 
Cristo, la palabra traducida “débil” se traduce allí “enfermo”, una enfermedad por causa de 
los demás, una enfermedad que estuvo próxima a la muerte, una “debilidad” sufrida en el 
espíritu de Filipenses 2:4, 5 “exponiendo su vida” (Filip.2:25-30).  
 
Cuando el Señor “se vació a Sí Mismo” al mismo tiempo “se humilló a Sí Mismo”, siendo 
la palabra traducida “humilló” tapeinoo. Esta misma palabra la emplea el apóstol cuando 
describe su propia condición, “Se vivir humildemente” (Filip.4:12).  
 
Este mismo estado humilde y rebajamiento se indica en Mateo 11:29, cuando el Señor dijo: 
“Yo soy manso y humilde (tapeinos) de corazón”, cuya misma palabra se traduce “de bajo 
grado” y “bajo estado”. En Filipenses 3:21 leemos acerca del “cuerpo de nuestra 
humillación” tapeinosis, y la misma palabra se emplea en Hechos 8:33, donde, hablando de 
Cristo, leemos: “en Su humillación no se le hizo justicia”. 
 
 El profeta Isaías revela que “el hijo nacido” era al mismo tiempo “el Dios Fuerte” (Isaías 
9:6), y en el libro del Apocalipsis el Salvador conlleva el nombre del “Todopoderoso”, un 
nombre dado también al “Padre” (2ª Cor.6:18) y al Creador (Apoc.4:8-11). Este “estando 
en una igualdad con Dios” fue a lo que el Salvador renunció. De ser el “todopoderoso” pasó 
a ser la “debilidad” en el pesebre de Belén, el “cansado” del pozo de Samaria, el 
“angustiado de Getsemaní”, y el “débil, humillado y avergonzado de la cruz”.   
 
La condescendencia es realmente Su “auto vaciarse”, pero con estas luminosas luces en el 
significado del término fornecidas por las dos oscuras referencias en Jeremías podemos ver 
algo más en cuanto a lo profundo de su significado. 
 
El Sínodo de Antioquía (269 D.C) registra el testimonio de Pablo de Samorata: 
 
En cuya consideración el mismo Dios y hombre Jesucristo en toda la Iglesia bajo el cielo 
ha sido creído como Dios habiéndose vaciado a Sí Propio de ser igual que Dios, y como 
hombre de la simiente de David de acuerdo a la carne. 
 
El auto vaciarse del Hijo de Dios se vincula directamente con el revestirse a Sí Mismo la 
forma de un siervo. El Obispo Mowle dice al respecto: 
 
El griego ciertamente envuelve la conclusión de que, el “vaciarse”, de lo que quiera que 
fuese, se llevó a cabo y fue coincidente con el “tomar la forma de un siervo”. De acuerdo a 
las bien reconocidas leyes del idioma griego, el verbo aoristo “Él se vació” y el participio 
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aoristo “tomando” en el versículo 7 nos da un mismo acto por las dos caras: “Él se hizo a 
Sí Mismo vano”, no de cualquier manera, sino “tomando la forma de un Esclavo”. Dios 
nos ha pronunciado Su mensaje final a través de un Hijo que pasó a ser además un siervo 
Esclavo. Así, pues, la kenosis en sí misma (tal como Pablo la nombra) no es nada menos 
que una garantía de infalibilidad. 
 
“Esto”, comenta W.S Hooton, “es un giro sorprendente en nuestras convicciones”. Sin 
embargo, ¡quién se aventuraría a afirmar que no sea verdad! No dice ni que sí ni que no a la 
cuestión. ¿Sería el Redentor como un hombre, en los días de Su carne, Omnisciente? 
Hooton confiesa un profundo y decisivo sí a la cuestión de nuestro Redentor como Hombre, 
en los días de Su carne, y ser absolutamente confiable como la verdad en cada sílaba de 
afirmación que le plació efectivamente darnos. “Aquel a Quien Dios envió, habla las 
palabras de Dios”. 
 
Citando del reportaje de la Sociedad de Investigación de la Escritura de abril de 1917, en un 
panfleto titulado “La Gran Kenosis; y el pensamiento de los santos” un orador dijo: 
 
  No se nos convida a pensar de nuestro Señor contemplando la igualdad con Dios como 
algo que Él poseía y retuviese, sino como algo de lo cual se desvistió, y así por tanto la 
poseyese. Ahora bien, con esta explicación de las palabras, permitamos que la negativa 
sea restaurada; Jesucristo jamás contemplo de esa manera la igualdad con Dios. Nunca se 
vio desprovisto de ella. Eso no fue lo que sucedió – sino todo lo contrario, la retuvo 
consigo, era Suya propia, y al desvestirse de ella no se refrenó de tomarla. Esta es la idea 
que se nos da por la palabra despojo, robo. Él no se refrena de tomarla, sino que 
teniéndola perpetuamente la deja de lado, no tomándola consigo en cuenta. Él se vació a 
Sí mismo. 
 
 Ahora bien, la terrible sobre estructura que ha sido puesta sobre esa idea por algunos así 
denominados de intérpretes de la Escritura, es que, Él, se hizo a Sí Mismo falible y cometió 
errores, y que podemos criticarle del mismo modo que lo hacemos con cualquier ser 
humano. Esta idea no cabe de ninguna manera en la Santa Escritura. Se vació a Sí Mismo 
¿de qué y hasta dónde? ¡No lo sabemos! Tan solo sabemos que eso incluía de algún modo 
una cierta pérdida de gloria, puesto que Él propio dijo: Glorifícame contigo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se vació a Sí Mismo de gloria, se 
rebajó, y la gloria que poseía mientras estuvo en la tierra no fue la misma que disfrutaba 
en el cielo. Se vació a Sí Propio de riquezas – Aun siendo Él rico, se hizo pobre por 
nuestra causa, se vació de conocimiento, puesto que, siendo niño, crecía en sabiduría del 
mismo modo que lo iba haciendo en estatura; pero de cuánto más se vino a vaciar a Sí 
Mismo, o hasta dónde se vació de estas tres cosas, nosotros no tenemos dogmáticas 
afirmaciones en la Sagrada Escritura; y si comenzamos a proferir afirmaciones a ese 
respecto, nos volvemos autores de la Escritura, y no de ella aprendices. 
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Otro orador dijo: 
 
Existe una falacia en la mente de muchas personas. Estos juzgan que la limitación de 
conocimiento es conocimiento inexacto. Hay muchos niños que tienen una exacta y 
perdurable memoria, y quienes recuerdan todo con exactitud. Estos responderán 
correctamente algunas cuestiones que se les presenten. Estos jóvenes, y hasta donde pueda 
decirse humanamente hablando, podrían ser denominados de infalibles, una vez que son 
correctos al grado de su conocimiento. Si se les pregunta cuánto son nueve por nueve, te 
dirán que ochenta y uno. Si se les pregunta cuanto sea novecientos y noventa y nueve por 
novecientos y noventa y nueve, bien podrán decirte que no lo saben, que su conocimiento 
no se extiende hasta ese punto, y la respuesta seguiría siendo exacta. La limitación no es 
inexactitud; y este parece ser el estúpido error producido por un gran número de 
escolares, que, debido a que nuestro Señor se limitase o desvistiese a Sí Propio, por tanto, 
Él propio debió haber cometido errores. Infalibilidad y omnisciencia son cosas totalmente 
distintas. 
 
Y al final del debate, revirtiendo al problema surgido por las palabras “Se vació a Sí 
Mismo”, el primer orador le dijo al otro que había tomado parte: 
 
Le agradezco por su comentario, pero pienso que su digresión hacia la expresión “se 
desvistió a Sí Mismo” tiende más bien a debilitar la enseñanza del pasaje que tenemos 
delante y no a reforzarla. Aquel desvestirse a Si Mismo que usted refiere fue evidente, sin 
embargo la kenosis, que Él se derramó a Sí Mismo, no la obtenemos plenamente hasta que 
llegamos al Calvario.  
 
Ahora volvemos a Filipenses para hacer más un comentario. Allí, en el capítulo 2, nos 
aguarda en el ejemplo del apóstol, una ilustración, tanto cuanto sea posible, del “vaciarse a 
Sí Mismo” del Hijo de Dios. 
 
“Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y 
regocijo con todos vosotros” (Filip.2:17).  
 
La palabra Spendomai se refiere a las “ofrendas líquidas o de libación” que acompañaban 
los Sacrificios bajo la ley Levítica. Daremos prueba de esto cuando lleguemos al versículo 
en el transcurso de la exposición, pero ahora concluiremos este estudio con la paráfrasis 
ofrecida por el Obispo Lightfoot: 
 
Hablo de mi severa labor en pro del Evangelio, yo estoy dispuesto aún mismo a morir por 
su causa. Si se me requiere derramar mi vida de sangre como una libación sobre la 
ofrenda de sacrificio de vuestra fe, me regocijo... 
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Somos obligados a ir a Isaías 53:12, donde leemos: “Aquel que derramó Su alma hasta la 
muerte”, y cuando vemos que la palabra traducida “derramar” arah se traduce “vaciar” 
como un cántaro, o un arca (Gén.24:20; 2ª Crón.24:11) sentimos que por extraños y de 
algún modo tortuosos pasos vamos siendo guiados a ver más de cerca el significado del 
gran pasaje que ocupa la adorable atención de nuestros corazones y mentes.  
 

2 Los términos empleados       (f) Morphe - La forma de un siervo 
                                                            (g) Homoioma - La igualdad de hombres 

                                                       (h) Tapeinoo -  Se humilló a Sí Mismo 
 

El Obispo Pearson, refiriéndose a la Versión Autorizada de Filipenses 2:7, escribe: 
 
Nuestra traducción de ese versículo no tan solo es inexacta, sino que además desvirtúa la 
verdad que contiene. Pues leemos: Él se hizo a Sí Mismo de nula reputación y tomó sobre 
Sí la forma de un siervo, y fue hecho en la igualdad de hombres, donde tenemos dos 
conjunciones copulativas (“y” “y”), ninguna de las cuales se encuentran en el texto 
original, y tres distintas preposiciones, sin ninguna dependencia de una sobre la otra; 
mientras que todas las palabras juntas no dejan de ser sino una expresión de la 
exinanición (vaciarse) de Cristo, con una explicación mostrando en lo que consiste: lo cual 
aparece claramente por esta literal traducción: Pero vaciándose a Sí Mismo, tomando la 
forma de un siervo, siendo hecho en la imagen de los hombres. En donde si alguien duda 
cómo Cristo se vació a Sí Propio, el texto le responde satisfactoriamente, por tomar la 
forma de un siervo; si alguno aun así objetase cómo es que tomó la forma de un siervo, 
tiene por respuesta la resolución del apóstol, por hacerse igual que los hombres. 
Realmente, a seguir a este vaciarse, él continúa con una conjunción, añadiendo otra de la 
humillación de Cristo. Y estando (o siendo) hallado en la imagen como un hombre, Él se 
humilló a Sí Mismo, etc., etc.”  
 
Hay un definitivo declinio o degradación indicado por los tres verbos utilizados por el 
apóstol, huparcho “subsistiendo”, einai “siendo” o “estando” y ginomai “llegando a ser” o 
“hacerse”; el primero se refiere a la eterna subsistencia de “la forma de Dios”, el segundo a 
los estados o condiciones que pertenecen a “siendo o estando en igualdad con Dios”, y el 
tercero a la introducción en una nueva esfera, “hecho en la semejanza de hombres”.  
 
Antes de decirnos el apóstol que en Su gran acto de auto abnegación el Salvador pasó a ser 
hombre, nos habla de Su tomar “la forma de un siervo”. Esta selección de palabras es 
evidentemente una antítesis intencional a la expresión que ya hemos estudiado, “la forma 
de Dios”, y se refiere a un esencial y característico atributo. Siendo Dios, Él era Despotes 
“Maestro”, y como hombre, era doulos “un esclavo”. No debemos limitar este elemento de 
“servidumbre” al periodo en el cual Cristo fue arrestado, esclavizado, vilipendiado y 
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crucificado, tal como algunos lo han hecho. Nuestro Salvador, en todos los grados de Su 
humillación, nunca vivió como un siervo bajo ningún maestro sobre la tierra (Obispo 
Pearson). 
 
La forma de un siervo se contrasta de manera clara con la forma de Dios. Y en 
comparación con Dios, TODA CRIATURA posee la forma de un siervo y es esclavo a la 
obediencia para con Dios (Obispo Ellicott). 
 
En el cumplimiento de tiempo Cristo tomó sobre ´Sí Mismo nuestra natura, sometió 
totalmente Su razonable voluntad, todos Sus sentimientos y deseos, bajo la voluntad de Su 
Padre celestial: y en esta renuncia del libre albedrío de Su voluntad, y en la entera 
sumisión suya bajo la Voluntad de Padre, se volvió en la forma de un siervo, de la cual 
nuestro apóstol dice, formalmente consiste (Dean Jackson). 
 
Tal es el alcance en la sumisión de la voluntad de Cristo a la del Padre, que, en Mateo 
26:39 el Evangelista utiliza el verbo thelo “no como yo quiero”, mientras que en Lucas 
22:42 utiliza tanto boulomai como thelo “si Tú quieres…pero no se haga Mi voluntad”. De 
estas dos palabras, el Dr. Bullinger dice en su Léxico, “Thelo querer, desear, anhelar, 
implica el simple acto de la voluntad; boulomai, desear, anhelar, tener aquel otro deseo del 
cual surge el thelo, tener una mente, intención, o propósito formado después de una madura 
deliberación”.  
 
Es inherente a la propia esencia de “la forma” de un siervo, que la voluntad, el deseo, y el 
propósito, sean del todo subvertidos a Quien reconoce como Maestro y Amo. Cuando la 
madre de los hijos de Zebedeo hizo su pedido, dijo: “concédeme que estos dos hijos míos 
puedan sentarse, el uno a Tu diestra, y el otro a Tu izquierda, en Tu Reino”.  
 
Sin embargo, no está ni al alcance ni es de la providencia de “la forma” de un siervo 
“conceder” un tal pedido, y de ahí que el perfecto Siervo le respondiese: “el sentar a Mi 
diestra, y a Mi siniestra, no me ha sido dado ni me corresponde a Mí”. 
 
No tan solo en el transcurso de Su vida y actividades generalmente, sino además en 
aquellas cosas que pertenecen específicamente a Su ministerio, el Salvador manifestó en 
todo tiempo la realidad de Su condescendencia. 
 
“No puedo hacer nada por Mí Mismo; según oigo, así juzgo, y Mi juicio es justo; pues no 
procuro Mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado” (Juan 5:30). 
 
Cristo es preminentemente declarado como “El Enviado” en el Evangelio de Juan, y está 
escrito que “Aquel que ha sido enviado, las palabras de Dios habla” (Juan 3:34). “Mi 
doctrina no es Mía, sino de Aquel que me envió” (Juan 7:16). 
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Esta es la primera de las siete tales declaraciones halladas en este evangelio (Juan 8:28, 47; 
12:49; 14:10, 24, y 17:8). No tan solo sometió, en perfecta armonía con “la forma” de un 
siervo, Su voluntad, y recibió Su mensaje de parte del Padre, sino que además las grandes 
obras que produjo también las atribuye a Aquel que le había enviado. Las obras que el 
Salvador hizo le fueron a Él “dadas” a “finalizar”.  
 
“Yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que 
cumpliese, las mismas obras que Yo hago, dan testimonio de Mí, que el Padre me ha 
enviado” (Juan 5:36). 
 
Las obras que el Salvador realizó, fueron las obras de Aquel que le envió (Juan 9:4). “Si no 
hago las obras de Mi Padre” dijo Cristo, “no me creeréis” (Juan 10:37). 
 
Tan enteramente tomó Cristo sobre Sí “la forma” de un siervo, que, bien pudo escribirse de 
Él, “ni aún Cristo se agradó a Sí Mismo” (Rom.15:3). Este auto vaciado siervo por tanto 
descendió a un grado de profundidad como jamás ninguno de nosotros podrá alcanzar, y 
cuando la obra en gratuita condescendencia se cumplió, dejó claro que pudo usar 
expresiones que deben estar por encima de nuestro derecho o capacidad. 
 
Si bien todo esto sea benditamente verdad, sería una declaración incompleta de verdad 
dejar el asunto por aquí. Este Siervo fue completamente distinto de cualquier otro. Todos 
los demás son siervos por el propio hecho de su creación, Él sin embargo se volvió un 
siervo por un acto de condescendiente amor. Consecuentemente, cuando supo que Su hora 
había llegado, cuando bien pudo decir “He acabado la obra que Tú me diste que hiciera” 
(Juan 17:4), se alcanza un nuevo grado. Por primera y única vez en la Escritura las palabras 
“Yo quiero” son pronunciadas en una oración registrada: 
 
 “Padre, aquellos que me has dado, QUIERO que donde Yo estoy, también ellos estén 
conmigo, para que vean Mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo” (Juan 17:24).  
 
Este “Yo quiero” se pronuncia en vista del día cuando “la forma de un siervo” haya sido 
abandonada, y la gloria de nuevo reasumida.  
 
La expresión “llegando o pasando a ser en semejanza (igualdad) de (o a los) hombres”, ni 
necesariamente implica, ni excluye, la realidad de la natura que Cristo asumió. Esa realidad 
ya había anteriormente sido afirmada por las palabras “tomando la forma de un siervo”, tal 
como la realidad se afirma en las palabras “la forma de Dios”. La palabra traducida 
“semejanza” es Homoioma y se deriva del verbo homoioo “hacerse igual”, que se encuentra 
en Hechos 14:11, cuando la multitud idólatra de Listra dijo: “dioses bajo la semejanza de 
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hombres han descendido a nosotros”. Aquello que estos paganos aplicaron 
equivocadamente a Bernabé y a Pablo, vino a ser una bendita realidad cuando “La Palabra 
se hizo (pasó a ser) carne y habitó entre nosotros”. El Salvador, cuando llevó consigo la 
redención del hombre, tuvo un “cuerpo” preparado y listo para Él (Hebr.10:5), y debido a 
que los hombres por los cuales se consagró eran “carne y sangre, Él también del mismo 
modo participó de lo mismo” (Hebr.2:14).  
 
El apóstol bien pudo decir: “en la igualdad o semejanza de hombres”, pues, si bien el 
Salvador ciertamente fuese un hombre, y nació de una mujer, y vivió teniendo la vida 
normal del hombre, sin embargo y ciertamente no sería un simple y mero hombre, Él era 
Dios manifiesto en la carne, el Dios-Hombre, el verdadero Dios y el perfecto Hombre. 
Además, la palabra antrophon “hombres” es plural. Vino en la naturaleza común a todos 
los hombres – la humanidad, y de ahí poder ser denominado “El Hijo del Hombre”. Las 
siguientes palabras del apóstol, “y estando en la condición de hombre” (Filip.2:8) resalta el 
sujeto de la kenosis del Salvador o auto vaciamiento, y llama nuestra atención para Su acto 
culminante de obediencia, “haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. Este 
acto culminante de Aquel que originalmente existía en la forma de Dios y ahora es visto en 
la forma de un esclavo, se define posteriormente como un acto de humillación, “Se humilló 
a Sí Mismo”. 
 
El apóstol vuelve su mirada al gran capítulo de los sufrimientos del Mesías (Isaías 53), 
donde en la cita hecha por Felipe y registrada en Hechos 8:33 leemos, “En Su humillación 
no se le hizo justicia”. Esta cita es la transcripción de la Septuaginta del hebreo que el Dr. 
Hudson traduce “sin moderación, y sin una sentencia fue echado fuera”, es decir, no se 
benefició de un tribunal formal, en el cual Su inocencia hubiese aparecido y habría sido 
probada. “Pilato no cedió ante el proceder violento de los judíos, ni pronunció sentencia 
legal sobre el Salvador” (Turpie). 
 
“Se humilló a Sí Mismo” y Él propio permitió, siendo como era, Señor de todo, ser llevado 
como oveja al matadero. En directa asociación con esta humillación del Señor tenemos la 
humillación de Sus seguidores. En primer lugar, Pablo dice “Yo sé cómo vivir 
humildemente, y como tener abundancia” (Filip.4:12), donde las palabras “vivir 
humildemente” son una traducción del verbo tapeinoo que se emplea hablando del Señor en 
Filip.2:8. A seguir, en el pasaje que habla del “cuerpo de la humillación nuestra” 
(Filip.3:21) la palabra traducida “humillación” es tapeinosis. Podremos ver que este pasaje 
no está haciendo referencia alguna a la villanía o al pecado. La expresión “nuestro cuerpo 
de humillación” se refiere a la conformidad del apóstol y de los demás a “Su muerte” 
(Filip.3:10) que veremos más detalladamente más adelante. Será, por tanto, esencial para el 
argumento de Filipenses 2:6-8, no olvidarse, que, con toda su solemnidad y profundidad de 
doctrina, no deja de ser sino un ejemplo del precepto dado en Filipenses 2:4, siendo la 
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“humillación” del Salvador el más alto ejemplo, y la conformidad del apóstol aquel, que, 
más íntimamente procuró llevar consigo dicho ejemplo en efectiva ejecución. 
 
La palabra heauton “Sí Mismo”, en los versículos 7 y 8, son enfáticas, “Se despojó a Sí 
Mismo”, “Se humilló a Sí Mismo”; en ambos casos se dio el acto voluntario de Aquel que 
subsistía en la forma de Dios. 
 
El más bajo grado de la humillación del Salvador y el extremo ejemplo de Su voluntaria 
obediencia se ve en la muerte  que tuvo, “hasta la muerte de cruz”.  
 
En el tiempo de Pablo la crucifixión era el castigo aplicado a un esclavo, y un ciudadano 
romano no podría estar sujeto a semejante degradación. Pablo bien pudo haber sufrido, bien 
pudo haber sufrido a manos del verdugo romano, sin embargo no pudo haber llegado tan 
bajo como llegó Su amado Maestro (Cicerón, Verr.1. 5; vers.64).  
 
La Crucifixión tenía varios aspectos que variaban conforme el propósito del escritor cuando 
a ella se refería. Cuando Pablo se estaba refiriendo a la cuestión de la justificación por fe 
aparte de los hechos de la ley, enfatizaba el hecho de que la crucifixión cumplía la 
declaración de Moisés (Deut.21:23) y demostraba que Cristo había muerto bajo la 
maldición de la ley quebrada (Gál.3:10-13). Cuando Pablo rebajaba hasta el polvo la 
sabiduría humana predicaba a Jesucristo, y a éste crucificado (1ª Cor.1 y 2). Cuando 
exhortaba a los hebreos para que “corrieran con paciencia la corrida que tenían delante” de 
ellos, el apóstol exponía al Cristo que “sufrió la cruz despreciando la vergüenza” 
(Hebr.12:1, 2). Es en la muerte de la cruz que se alcanza el más bajo grado de la 
humillación del Salvador. El siguiente paso conlleva a “la exaltación”, y así como hemos 
ido siguiendo la séptupla humillación de nuestro Salvador, tal como se registra en los 
versículos 6-8, será para regocijo nuestro que ahora sigamos la correspondiente séptupla 
exaltación, que ocupa los versículos 9-11.  
 

El NOMBRE  que es sobre todo nombre 
 

Para que exhibamos mejor la séptupla humillación del Señor y la séptupla exaltación 
subsecuente, es posible que algunos lectores aprecien la siguiente exposición del tema que 
daremos antes de seguir adelante. 
 
                 La séptupla humillación                               La séptupla exaltación 
                         (Filip.2:7, 8)                                                 (Filip.2:9, 10) 

(1) Se vació a Sí Mismo   El Nombre sobre todo nombre 
(2) Un Siervo esclavo   Toda rodilla se doblará 
(3) Semejante a hombres   Las cosas en el cielo 
(4) En la condición de un hombre  Las cosas en la tierra 
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(5) Se humilló a Sí Mismo   Las cosas bajo la tierra 
(6) Obediente hasta la muerte  Toda lengua confiese 
(7) La muerte de la cruz   Jesucristo es el Señor   

 
Será bueno que veamos algo de lo que fue aquel gozo que tenía delante de Él, Aquel que 
sufrió el oprobio o vergüenza de la cruz y está ahora sentado a la diestra del trono de Dios 
(Hebr.12:1-3). El término que cubre la completa y gloriosa reversión de Su humillación se 
expresa en Filipenses 2:9 en las palabras “Por lo cual Dios también le exaltó”, y el delicioso 
oficio de la séptupla expansión de los versículos 9-11 será iluminarnos,  darnos alguna idea 
de cuál sea la altísima exaltación que envuelve. 
 
Antes que podamos considerar esta alta exaltación debemos dejar claro lo concerniente a la 
humillación de la cual resultan tanto la recompensa como la consecuencia.  
 
Leemos, “Y eso de que subió (o ascendió), ¿qué es, sino que también había descendido a 
las partes más bajas de la tierra?” (Efesios 4:9).  
 
Este “descenso” es doble. (1) Introduciéndose en medio de toda la creación; (2) Y después, 
como un hombre, humillándose hasta la muerte de la cruz. El asumir la natura humana fue 
una condescendencia tan grande, que, la mente humana, sencillamente no puede 
comprenderla, y aun mismo si el Hijo de Dios hubiese asumido la forma de la más alta y 
más majestuosa de las criaturas, la humillación hubiese sido algo tan tremendo como para 
estar también más allá de nuestra consideración. Este acto, sin embargo, no dejó de ser sino 
el primer estado de este gratuito descenso y declinio. El segundo estado se introduce por las 
palabras “estando en la condición de hombre” y estas palabras son seguidas por una 
humillación que llegó a las más bajas profundidades de la degradación humana, “la muerte 
de cruz”. Todo esto fue además un acto de consumada “obediencia”, de hecho, la 
“obediencia de uno” sobre la cual se basa nuestra eterna salvación (Rom.5:19).  
 
La exaltación del Salvador fue una directa consecuencia de Su voluntaria humillación y en 
la natura de un público reconocimiento. Las palabras “por lo cual…también” de Filipenses 
2:9, siendo en el original dio kai, sugieren la idea, “sobre esta consideración”. 
 
 La exaltación del Salvador, en un cierto sentido, fue un retorno a la gloria que poseía antes 
que el mundo fuese (Juan 17:5), pero por otro lado fue una gloria a Él “ofrecida” en 
consecuencia del cumplimiento o finalización de Su obra redentora, y una gloria por tanto 
que el redimido puede compartir (Juan 17:4, 5, 22). Esta gloria adicional, consecuente a Su 
gran obra redentora, se afirma en gran poder en el primer capítulo de Hebreos. Aquí son 
dados maravillosos títulos al “Hijo”.  
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Como el Hijo, Él ha sido constituido “Heredero de todas las cosas”. Como el Hijo, de Él se 
ha escrito “Quien siendo el resplandor de Su gloria, y la expresa imagen de Su Persona, y 
sosteniendo todas las cosas por la palabra de Su poder”, ¿cómo entonces fue necesario decir 
“siendo mucho mejor que los ángeles, habiendo obtenido un más excelente nombre que 
ellos?”. 
 
Con toda seguridad, Aquel que era esencialmente la expresa imagen de la sustancia Dios, 
¡no podría dejar de estar infinitamente por encima de los ángeles! El uso de las dos palabras 
hon “siendo” (vers.3) y genomenos “habiendo llegado a ser” (vers.4) hacen distinción entre 
aquello que era esencial, y aquello que le aguardaba y obtuvo por herencia. Entre medio de 
las glorias de Su ser esencial y la recompensa de Su exaltación, se interpone Su obra 
redentora “cuando purificó nuestros pecados por Sí Mismo” y en su gloriosa consecuencia 
“se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Hebr.1:3, 4). 
 
“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo” (Filip.2:9). 
 
Cuando Pedro habló de la exaltación del Salvador empleó el verbo hupsoo (Hechos 2:33; 
5:31), sin embargo cuando Pablo se refirió a la exaltación del Salvador en Filipenses 2:9, 
utilizó el verbo huperupsoo “exaltar hasta lo sumo”. Esta es la única ocurrencia de esta 
superlativa palabra en el Nuevo Testamento, y aparece dos veces en referencia al Señor en 
la Septuaginta. La primera ocurrencia es en el Salmo de alabanza que comienza con estas 
palabras: “El Señor reina” “Porque Tú…eres muy exaltado sobre todos los dioses” (Salmo 
97:9). En el contexto podrá observarse la exhortación “adoradle a Él, vosotros todos los 
dioses”, que en la Septuaginta se traduce “adoradle a Él, vosotros todos Sus ángeles”, y se 
cita como de Cristo en Hebreos 1:6 “Cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: 
Adórenle todos los ángeles de Dios” (Heb.1:6). 
 
La segunda ocurrencia se halla en el libro de Daniel. El capítulo 4 de este maravilloso libro 
es realmente magnífico, pues no fue escrito por Daniel, no le fue dado a él por revelación, 
sino que es una transcripción de la proclamación hecha por el propio Nabucodonosor. A 
seguir a su orgullosa exaltación y humillación, Nabucodonosor fue restaurado a su estado 
reinante y “enalteció” y “glorificó al Rey del Cielo” (Dan.4:37). 
 
Hay algo del carácter de la exaltación de Cristo tipificado en estos pasajes: “dioses”, 
“ángeles” y “reyes paganos” utilizando la palabra huperupsoo que se reserva en el Nuevo 
Testamento tan solo para la exaltación de Cristo. Esta super-exaltación será falsificada por 
la Bestia, pues 2ª Tesalonicenses 2:4 dice que él “se opone y se exalta a sí mismo por 
encima de todo cuanto sea llamado Dios, o que se adora” donde la palabra “exalta” (o 
“levanta” como en la Reina Valera) aquí es huperaromai. Huper se asocia con la ascensión 
del Señor en Efesios 1:21 y 4:10, donde leemos las palabras, “por encima de todo 
principado” y “por encima de todos los cielos”. 
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Esta altísima exaltación es expandida por el apóstol cuando se refiere a la graciosa dotación 
sobre el Salvador exaltado del “nombre que está por encima de todo nombre” (Filip.2:9). 
 
Los Revisores han restaurado correctamente el artículo “El Nombre” y para los hebreos “El 
Nombre que está por encima de todo nombre” no puede significar otra cosa sino el sagrado 
nombre de Jehová. 
 
La ascensión de Cristo le ubica, no tan solamente por encima de todo principado y potestad, 
poder y dominio; sino además por encima de “todo nombre que se nombra, no solo en este 
mundo, sino además también en el venidero: y ha puesto todas las cosas bajo Sus pies” 
(Efesios 1:21, 22). “Todo nombre que se nombra” debe incluir cada uno de los Nombres de 
Dios, pues ni que decir tenemos que el exaltado Cristo está por encima de los ángeles o de 
los hombres. Sin embargo, las maravillosas consecuencias de una tal revelación nos dejan 
perplejos debido a su inmensidad. ¡Vaya un cambio! ¡Desde la infamia más baja de la Cruz 
hasta el Nombre por encima de todo nombre! El Salmo que fornece las palabras proféticas 
“todas las cosas bajo Sus pies” es el Salmo que comienza y acaba con las palabras: “Oh 
Jehová nuestro Señor, cuán excelso es Tu nombre en toda la tierra” (Salmo 8:1). 
 
El Señor dice en Isaías 45: 
 
“…no hay Dios después de Mí; un Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de Mí. Mirad a 
Mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra; porque yo soy Dios, y no hay 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 45:21-23). 
 
El hecho de que este glorioso Nombre le fuese ofrecido al Hijo por el Padre, demuestra que 
el “Hombre” Cristo Jesús todavía se halla delante de nosotros. Nada podría resaltar así la 
superlativa gloria de “Jesús” como que Él fuese agraciado con el incomunicable nombre de 
Jehová, y nada podría así enfatizar el igualmente glorioso hecho de que Aquel Quien era el 
Hombre “Jesús” fuese no en tanto “Dios manifiesto en la carne”.   
 
Encontramos Su nombre en la apertura del Nuevo Testamento: “Y llamarás Su nombre 
JESÚS” con el cual el contexto asocia el nombre de Emmanuel “Dios con nosotros” 
(Mat.1:21, 23). Durante los años de Su humillación aquel nombre “Jesús” se asociaba con 
desprecio a “Nazaret” y fue este nombre y título que se escribió sobre la cruz, “Jesús de 
Nazaret, el Rey de los Judíos” (Juan 19:19).  
 
El primer encuentro y reconocimiento de Pablo con el Cristo Ascendido sucedió en el 
camino a Damasco. La terrible visión que tuvo hizo con que gritase: “¿Quién eres, 
SEÑOR?” pues ciertamente Nadie menos que el propio Dios Jehová podría haber actuado 
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de aquella manera. A esta su sorpresa tan grande el Señor replicó: “Yo soy Jesús” (Hechos 
9:5). 
 
 El temblor y la admiración de Pablo rápidamente dieron lugar a la adoración y a la 
generosa devoción, y un rumbo podemos ir siguiendo en su ministerio que le va llevando 
de gloria en gloria, asociando, al “Jesús” a quien había estado persiguiendo, con el “Jesús” 
ante Cuyo nombre toda rodilla deberá doblarse. 
 
Algunas Versiones ponen “Al nombre de Jesús” (Filip.2:10), y otras (como la Reina 
Valera) “En el nombre de Jesús”. Tanto si leemos “Al nombre de Jesús” como “En el 
nombre de Jesús”, la mayoría asume que sea ese el nombre, “Jesús”, que haya sido exaltado 
a este altísimo pináculo de gloria. El pasaje, sin embargo, no dice eso, no dice que “Él 
exaltó el nombre que llevó consigo durante Su humillación”, sino que, “Él le dio a Aquel, a 
Quien terrenalmente tenía el nombre Jesús, el nombre que está por encima de todo nombre, 
es decir, el nombre Jehová, para que en este nombre, Jehová, el nombre dado a Jesús, toda 
rodilla venga a doblarse”. El homenaje universal que el apóstol visualiza se expresa en el 
extraordinario término: 
 
“De los (las cosas, en las Versiones inglesas) que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra” (Filip.2:10).  
 
Algunos ven en esta tripla referencia a los ángeles, la humanidad y los muertos, pero no 
ofrecen una razón satisfactoria para sugerir cómo la muerte antes de la resurrección pueda 
ser representada como doblando la rodilla y confesando que Jesucristo es el Señor.  
 
Webster y Wilkinson dice que esta tripla división corresponde a lo que el mundo Pagano 
hace de sus deidades, y predice la sumisión universal al verdadero Dios, y refiere la Ilíada 
de Homero (3. 276-9) en prueba.   
 
Lightfoot, sin embargo, toma esta tripla división para indicar “todo el universo, tanto 
animado como inanimado” y cita Apocalipsis 5:13, Efesios 1:20-23 y Romanos 8:22 de 
paso. 
 
“Podrá observarse, por tanto, que los adjetivos aquí son neutros “cosas”; y cualquier 
limitación a seres inteligentes, si bien detrae del homenaje universal, no se requiere por las 
expresiones”. 
 
Algo de la intención del apóstol puede verse en la adscripción de alabanza que constituye el 
Salmo 148, donde no solamente ángeles, ejércitos y personas son llamados a alabar al 
Señor, sino además el sol, la luna y las estrellas, los monstruos marinos junto con todos los 
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abismos: “El fuego, y el granizo; la nieve y el vapor; el viento de tempestad que ejecuta la 
palabra”. 
 
Es apropiado que así suceda, pues “el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios” (Rom.8:19). Este universal reconocimiento se dirige a 
un único y glorioso objetivo: “que Jesucristo sea el Señor, para la gloria del Dios Padre” 
(Filip.2:11). 
 
El hecho que esto sea “para la gloria del Dios Padre” muestra que Cristo todavía se 
mantiene en vista como el Mediador (1ª Cor.15:24-28), Él es exaltado en Su Divina 
Humanidad, como el segundo Hombre y el último Adán.  
 
El título “Señor”, siendo como aparece en la Septuaginta y el Nuevo Testamento 
equivalente al gran nombre de Jehová (Rom.4:8; Mat.3:3), demuestra que este sea “el 
nombre que está por encima de todo nombre” a Él ofrecido y por todos confesado. 
 
El objetivo o meta de las edades se alcanzará cuando este universal reconocimiento aquí 
profetizado venga a ser un hecho histórico. Es el privilegio de la iglesia del misterio 
anticipar ese día por su reconocimiento de Cristo como “Cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia” ahora, actualmente. Esto nos lleva de vuelta a Filipenses 2:4, 5, y a la exhortación 
del versículo 12, “Por tanto, amados míos”. Antes de tomar la línea del argumento del 
apóstol y seguirlo a través de los ejemplos adjuntamente registrados, de sí propio 
(Filip.2:17), de Timoteo (Filip.2:20) y de Epafrodito (Filip.2:25), podrá ser provechoso que 
hagamos un breve resumen de lo que hasta quí hemos aprendido concerniente al voluntario 
vaciarse del Salvador.  
 

Filipenses 2:6-11 
 

(1) “El Cual, siendo”. Ya hemos visto que huparchon denota tanto la pre-existencia 
como la continuada existencia de Cristo en la forma de Dios. 

(2) “La “Forma” indica esencialmente la naturaleza; la “Igualdad o semejanza” el modo 
perceptible de Su existencia, Su estado y relación como un ser humano. 

(3) “Ser igual a Dios” se refiere al modo de existencia, no a la esencia natural de la 
Deidad Única Inmutable. Este modo puede cambiarse por otro. 

(4) Las dos expresiones “No estimó” y “se despojó (o vació) a Sí Mismo” indican 
claramente que, al tiempo de la encarnación, Cristo dejó de lado la gloria 
perteneciente a Su esencia natural y que lo vuelve a retomar al cierre de Su gran 
obra Mediadora (Juan 17:5). El “vaciamiento” encuentra un eco y explanación en la 
figura de la “ofrenda líquida derramada” de Filipenses 2:17. 

(5) Cristo, pasando a ser semejante a los hombres y en la forma de un siervo, se asocia 
con la verdadera natura del hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. 
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(6) En esta naturaleza y por el cuerpo así preparado para Él se humilló a Sí Mismo 
degradándose hasta lo más bajo, hasta la muerte de cruz. 

(7) De este modo, Pablo nos ha mostrado, en breves líneas, los aspectos esenciales de la 
Encarnación, el Dios principal perfecto y el perfecto Dios Humano unificados en la 
Divina Persona Única que es el sujeto principal de todo el pasaje. 

 
“En cuanto a la manera en la cual estas dos naturalezas se unifican en Una Persona, en 
cuanto al grado en el cual la Deidad se limitó, o la Humanidad exaltada por Su unificación, 
durante la vida de Cristo sobre la tierra, el apóstol no ha referido nada en absoluto en este 
pasaje… La continuidad de la forma de Dios nos garantiza que por lo menos los atributos 
morales del Dios principal son fielmente representados en la imagen única y perfecta del 
Padre, Su Palabra encarnada. Y así, cada uno de Sus actos de tierna compasión, de paciente 
sufrimiento, y de amoroso sacrificio voluntario resplandecen en su perfecta belleza como 
una revelación de la propia natura de Dios, y de Su gratuita disposición hacia y para con 
nosotros” (Gifford). 
 
“Él se viste del amor eterno con vida de alma. (Hutton).   
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CAPÍTULO SEIS 
Operando la Verdad 

Filipenses 2:12-30 
 

La gran revelación de Filipenses 2:6-11 no la introduce el apóstol con el intento de tratar o 
probar la deidad de Cristo, si bien que esa doctrina se asuma a través del pasaje, sino con el 
objetivo de inculcar a los creyentes, por el más grande ejemplo conocido, el espíritu 
envuelto en las palabras “no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también 
por lo de los otros” (Filip.2:4). 
 
Pablo ahora se vuelve a los Filipenses y les demanda de nuevo a exhibir la gracia cristiana, 
reforzándola, esta vez, con el más bajo ejemplo en comparación al de Cristo de su propia 
actitud. Esta exhortación y ejemplo propio ocupan los versículos 12-18. Esta nueva sección 
se asocia con el ejemplo precedente de Cristo por las palabras “por tanto”. En un cierto 
sentido podría decirse que los dos pasajes, esto es, Filipenses 2:9 y 12, están vinculados por 
las recurrentes palabras “Por lo cual” o “Por tanto”:  
 
“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo”. 
“Por tanto, amados míos… ocupaos en (o “producid” en las Versiones Inglesas)  
VUESTRA PROPIA SALVACIÓN”. 
 
Las palabras “por lo cual” son una traducción de dio en el capítulo 2:9, mientras que en el 
2:12 “por tanto” sea la traducción de hoste, “así, pues”, una lógica consecuencia. 
 
En el caso de Cristo, la exhortación sería teniendo en vista o “en consecuencia de” la 
voluntaria humillación del Hijo de Dios. En el caso de los Filipenses, la exhortación que se 
les dirige, sería “como una consecuencia” del modelo y ejemplo que se les ofrece. La 
exhortación en sí dice: 
 
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos (o producid) en vuestra 
salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer 
como el hacer, por Su buena voluntad” (Filip.2:12, 13). 
 
El apóstol introduce su exhortación por las palabras “Amados míos”. Algunas veces este 
título se emplea como una simple declaración de un hecho en gracia apropiado: “a todos los 
que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos” (Rom.1:7). Otras veces se 
introduce para suavizar un aviso que podría sonar más áspero: “como a hijos amados os 
aviso” (1ª Cor.4:14), o para añadir más peso a un ruego o pedido: “por tanto, amados míos, 
huid de la idolatría” (1ª Cor.10:14). Aquí en Filipenses 2:12, el apóstol tiene en vista las 
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referencias al “amor” en 2:1 y 2, “Si algún consuelo de amor”, “teniendo el mismo amor” y 
se dirige a sus oyentes como “amados”. 
 
Mismo así, todavía no introduce su objetivo. No dice “por tanto, ocupaos”, ni tampoco dice 
“por tanto, amados míos, ocupaos”, sino que interpone una cláusula más para suavizar 
cualquier sentimiento de duda o censura que el último apelo que les va a dirigir pueda al 
parecer implicar: 
 
 “Como siempre habéis obedecido”. Este es un generoso reconocimiento del paciente y 
longánimo carácter de estos creyentes. “No como en mi presencia solamente” que podría 
ser dicho en un sentido despectivo aparte de las palabras que siguen, “sino mucho más en 
mi ausencia”, y así es como el apóstol llega ahora a su punto: 
 
“Ocupaos” o “Producid” katergazomai. De las veinticuatro ocurrencias de esta palabra en 
el Nuevo Testamento, Pablo es responsable por veintiuna. De las veintiuna ocurrencias en 
las epístolas de Pablo, tan solo dos se hallan en las epístolas en Prisión, esto es, en Efesios 
6:13 y Filipenses 2:12.  
 
En Efesios 6:13 la palabra se traduce “habiendo acabado”, con la alternativa marginal (en 
las Versiones Inglesas) “habiendo superado”. La intención del apóstol se descubre por el 
lugar que ocupa en la estructura de la epístola, Efesios 1:19 a 2:7 “el gran poder en 
operación” (energeo), balanceando Efesios 6:10-13 “el gran poder producido” 
(katergazomai), revelando que aquello que es producido interiormente por la gracia 
(doctrina) debe ser manifiesto externamente en la vida (práctica) del creyente. De manera 
incidental, esto enfatiza el valor de la estructura a la hora de traducir las Escrituras. Las dos 
palabras, energeo y katergazomai aparecen juntas en Filipenses 2:12, 13, y no estando 
separadas, tal como lo están en Efesios por varios capítulos, los traductores las han 
traducido “producid (externamente)” y “ocupaos (internamente)”. El apóstol, por tanto, en 
Filipenses 2:12, 13 no está enunciando nada nuevo, lo que en cambio hace es repetir como 
un eco y de manera más concentrada la enseñanza que ya había dado antes en Efesios.  
 
Esta palabra katergazomai se emplea por la Septuaginta para describir la obra hecha por 
Bezaleel en la talla de piedras y las obras esculpidas de madera, donde la equivalente 
hebrea es charosheth “obrar”, “esculpir” (Éxodo 35:33). 
 
A los Filipenses se les exhorta a que tengan confianza en esto mismo. Es decir, que “Aquel 
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 
(Filip.1:6). Esto bien puede incluir más de lo que Filipenses 3:21 exprese, pero puede 
incluir nada menos. 
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“El Cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo 
de la gloria Suya, por el poder con que puede también sujetar a Sí Mismo todas las cosas”. 
 
No tiene nada que ver con el poder interior de cualquier hombre mortal, aun siendo  
redimido y un miembro del cuerpo de Cristo, tampoco con “el querer o el hacer” cualquier 
cosa de nuestra parte para contribuir a este glorioso objetivo. Sin embargo hay un aspecto 
de la verdad que asocia el “obrar” de Dios con la cooperación “productiva” del creyente, y 
eso es lo que se nos pone delante en la exhortación: 
 
 “Ocúpate o produce tu propia salvación…pues es Dios quien en ti obra” (Filip.2:12, 13). 
 
Es evidente, por las palabras “con temor y temblor” la cooperación personal e inteligente 
sobreentendida. Mientras que sea tan solamente la obra de Dios, existe “confianza” 
(Filip.1:6), pero donde se halle envuelto el acto voluntario del creyente, la tal confianza 
desaparece. “No que lo haya alcanzado ya” y “por ver si logro” es el lenguaje apropiado 
que debe emplearse cuando tratamos con este aspecto de la verdad, tal como lo hace el 
propio apóstol. 
 
La salvación del pecado, el inmediato resultado de creer el evangelio de la gracia, no es el 
tema de la epístola a los Filipenses. Estos eran creyentes de hacía largo tiempo y de fe 
comprobada, habiendo manifestado activa y desinteresada comunión o participación en el 
ministerio de la palabra.  
 
La exhortación a operar su propia “salvación” por tanto le pone delante al lector un desafío. 
Cristo es denominado “el Salvador” en Filipenses 3:20, pero es un Salvador por Quien el 
creyente “procura”, y Su obra tiene más que ver con “la redención del cuerpo” que la 
redención del pecado. Así sucede con las demás referencias a la salvación en esta epístola: 
 
“Esto resultará en mi liberación (salvación)” (Filip.1:19). 
“Mas para vosotros de Salvación; y esto de Dios” (Filip.1:28).  
 
Pablo era un hombre “salvo”, y todos aquellos que estaban siendo exhortados a estar firmes 
y resistir las embestidas de sus adversarios eran hombres “salvos”. Puede servirnos de 
ayuda a la hora de llegar a una conclusión que observemos el opuesto, o la alternativa, a 
una palabra bajo discusión. En Filipenses 1:28 la alternativa a “salvación” es “perdición” y 
esta palabra es la misma que se traduce del mismo modo en Filip.3:19 y en Hebr.10:39. 
Ahora bien, en Hebreos los dos pasajes clave son:  
 
“Vamos adelante a la PERFECCIÓN” (Hebr.6:1) o “retrocedemos para PERDICIÓN” 
(Hebr.10:39), 
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Las mismas dos palabras clave de Filipenses 3, que son “perfecto” y “perdición” (Filip.3:12 
y 19). Está claro, por tanto, que por “salvación” en Filipenses, Pablo, lo que tiene en mente, 
es el pleno y completo deseo de alcanzar el cuerpo transformado, la resurrección ek de 
fuera y el premio del supremo llamamiento. Se trata de “la salvación (o aquella salvación 
soterias…tes) que es en Cristo Jesús con gloria eterna” (2ª Tim.2:10, 12). 
 
La salvación es por gracia, no por obras (Efesios 2:8, 9), aquí las palabras empleadas 
indican origen. La salvación no proviene DE FUERA DE o SALIDA DE obra alguna. La 
Salvación sin embargo debería guiarnos a las obras, a las buenas obras (Efesios 2:10), y 
tanto si miramos atrás al origen de nuestra salvación como en frente al objetivo y meta 
encontramos que “nosotros somos Sus colaboradores” y que Él nos ha preparado de 
antemano estas buenas obras, con el fin de que andemos en ellas. Aquí es donde 
encontramos el balance perfecto entre la Divina gracia y la respuesta humana. Por eso en 
Filipenses, donde un nuevo aspecto de la salvación se tiene en cuenta, se manifiesta una 
misma cooperación en gracia. Aquí, no tan solo “la operación” o el “hacer” se hallan 
envueltos, sino además “el querer” también está provisto. Todo lo provee Dios. 
 
Algunos han enseñado por este pasaje, que, una vez que tanto “el querer” como “el hacer”, 
todo es de Dios (Filip.2:13), que la predestinación debe ser asumida y creída en su más 
pleno sentido, que el creyente no tiene libre albedrío de querer o de escoger, que todo es de 
Dios, y por consecuencia se excluye tanto la responsabilidad humana como su deseo. 
Bloomfield escribe: “Es digno de observación que, aun mismo Calvino en su anotación en 
esta presente porción, admite que este no sea el lugar en el cual procurar la doctrina de 
gratia proveniens, ni tampoco, por otro lado, es cualquier adecuado instrumento por el cual 
se sostenga la doctrina del libre albedrío”.  
 
Podremos obtener alguna claridad sobre este pasaje si observamos el uso de energeo en 
Efesios 2:2; donde el sujeto es la influencia ejercida en la mente de los hombres no 
regenerados por el príncipe del poder del aire. Aquellos que de esa manera son energizados 
se denominan “hijos de desobediencia”, pero esto implica una cierta medida de 
responsabilidad, nadie ni nada que no tuviese opción con respecto a sus actos podría ser 
recompensado o castigado, sin embargo estos “hijos de desobediencia” también son 
denominados “hijos de ira” (Efesios 2:2, 3). Y además, posteriormente, cuando el apóstol 
expande más esta Satánica operación, la asocia con “la corriente de este mundo”, y en vez 
de decirnos que, los así influenciados, fuesen forzados por algún tipo de poderoso espíritu 
para realizar cosas contrarias a sus propios deseos, lo que nos afirma es lo contrario, nos 
dice que están “cumpliendo los deseos de la carne y de los pensamientos”, por tanto, la 
enseñanza de Efesios, en vez de ser que Satán fuerce a los hombres a pecar en contra de su 
voluntad, lo que vemos es que utiliza y coopera con sus propios deseos, de los propios 
hombres. De hecho, la palabra traducida “deseos” es thelemata “voluntades”, que nos pone 
este pasaje en línea con Filipenses 2:13, donde la palabra “querer” es thelein.  
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Si la verdad de Filipenses 2:13 fuese que Dios opera irresistiblemente en el creyente así el 
querer como el hacer, ¿cómo sería posible que el apóstol hubiese iniciado esta declaración 
con la exhortación “ocúpate” o “produce”? Estas palabras serías innecesarias, serían 
ilógicas, si es que el creyente no tuviese una activa participación, permisiva, en esta 
“ocupación”. 
 
La ocupación o producción por tanto es una respuesta a la obra inherente de Dios, y esta 
obra interna se relaciona con tales gratuitos incentivos y ayudas tales como la iluminación 
de los ojos del entendimiento, el veredicto por la conciencia, la atracción de la gracia,  la 
belleza de la verdad y de la salvación y la exposición del horror del pecado. Todo esto 
emplea el Señor para influenciar al creyente “el querer y operar por Su buena voluntad” 
 
¿Qué es lo que querrá el apóstol decir por las palabras “por Su buena voluntad”?  Huper 
aparece siete veces en Filipenses (1:4, 7, 29; 2:9, 13, y 4:10) y se traduce “por, “de”, “en 
respaldo de” “cuidado…de o por mí” y con el caso acusativo “sobre”. Algunas veces el 
significado del apóstol en las palabras “de Su buena voluntad” puede observarse en las 
palabras “por la verdad de Dios” (Rom.15:8) y “para la gloria de Dios” (Juan 11:4), donde 
algo se halla en operación. “La buena voluntad” eudokia, la encontramos en Filipenses 
1:15, donde refiere “la buena voluntad” de aquellos que predicaban a Cristo. En Efesios la 
palabra se relaciona más específicamente con el gran propósito de la gracia, donde, en el 
capítulo 1 versículos 5 y 9, leemos acerca del “puro afecto de Su voluntad y Su 
beneplácito” en relación a la predestinación del creyente para la adopción y la herencia 
(ambas cosas siendo altos y maravillosos favores o gracias), y de ahí, que, en Filipenses 2, 
veamos a Dios incentivando y ayudando al creyente a la realización práctica de Su 
llamamiento en gracia. 
 
En muchas ocasiones, cuando alguien medita sobre el significado e intención de un 
cualquier particular pasaje de Escritura, el contexto inmediato generalmente fornece una 
clave, que, todo el sondeo llevado a cabo en el significado de las palabras, es incapaz de 
descubrir. 
 
Algunos comentadores han enseñado que, de hecho, con el inicio del versículo 14, Pablo 
nos introduce un nuevo y fresco tema. Sin embargo, en los versículos 14-16 encontramos 
sugerencias que nos capacitan para ver que la salvación a la cual los Filipenses son 
exhortados a operar, es, de hecho, tal como se nos acaba de indicar, la plena perfección de 
su llamamiento. 
 
“Murmuraciones”. La palabra griega que así se traduce es gongusmos, y es probablemente 
de origen onomatopéyico, es decir, una palabra formada en la imitación de un sonido, tal 
como susurro, silbido, gangoso y brisa. 
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 Gongusmos probablemente se deriva del murmullo del sonido del aire en una concha de 
mar, así como la palabra castellana murmullo es una réplica de un sonido. Esta es la única 
ocurrencia de la palabra en las epístolas de Pablo. La forma verbal gonguzo la utiliza dos 
veces el apóstol, y es en 1ª Corintios 10:10, donde habla de Israel en el desierto elaborando 
su exhortación a “correr de tal manera que obtengáis” (1ª Cor.9:24-27). Aquí tenemos una 
corrida, una competición y una corona, todo lo cual se acompaña de auto disciplina, 
seguida por el ejemplo a evitar de aquellos que, aunque fuesen redimidos de Egipto, 
cayeron en el desierto. Ya hemos establecido el hecho de que Filipenses y Hebreos sean 
epístolas paralelas, y aquí percibimos que en Hebreos 3, 4 se expande más de aquello que el 
apóstol condena en Filipenses 2:14. 
 
“Contiendas”. La palabra griega así traducida es dialogismos. Esta palabra puede significar 
“razonamiento”, que es el ejercicio de la más alta facultad de la mente humana, y  en su 
forma plural puede significar “razonamientos” pero tomando un perverso sentido, y, al 
igual que “disputas”, generalmente indica una actitud mental enemiga a la fe. 
 
Consecuentemente, debido a la natura del corazón del hombre, si bien la palabra aparece 
ocho veces en los Evangelios, nunca se utiliza en un buen sentido, y de seis ocurrencias en 
las epístolas, ni una sola vez se traduce razonamiento, en un buen sentido, sino 
“imaginaciones” que son vanas; dudosas y oscuras; “pensamientos” que son o bien vanos o 
malos, y “disputas”. Los de Israel, así que comenzaron a murmurar, rápidamente se 
volvieron rebeldes y a cuestionar tanto la sabiduría y el amor de Dios como la autoridad de 
Moisés como su líder. Llegaron al punto de decir “nombremos un capitán, y volvámonos a 
Egipto” (Núm.14:4). Fue con esta consideración en mente tan peligrosa, que, el apóstol, 
dijese “olvidando ciertamente lo que queda atrás” a medida que “se extendía adelante, a la 
meta”. Esta murmuración y espíritu de disputa debe ser abolida por todos cuantos procuren 
servir al Señor de manera aceptable: 
 
“Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha” (Filip.2:15). 
 
No que podáis ser “hijos de Dios”, pues ningún tipo de abstención de ninguna clase puede 
hacer a una persona un hijo de Dios, así que el énfasis debe recaer sobre el tipo de hijo de 
Dios entendido, es decir, el hijo de Dios SIN MANCHA. Un proceso similar de argumento 
se encuentra en Mateo 5:44, 45, “Amad a vuestros enemigos…para que seáis hijos de 
vuestro Padre que está en el cielo”; no que el amar a un cualquier enemigo pueda jamás 
hacer a una persona hijo de Dios, sino que el amor hace una relación de ese tipo manifiesta. 
En este mismo capítulo de Mateo tenemos la exhortación “Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos” (Mat.5:16). De igual modo, a los Filipenses se les dijo que estaban en medio 
de una maligna y perversa generación, entre quienes ellos “aparecían” (no “resplandecéis”, 
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sino phainesthe “aparecer”, tal como se traduce en Mateo 2:7) como luminares en el 
mundo. La palabra traducida “luminares” podría referirse a los cuerpos celestiales 
(Gén.1:14), pero el contexto así enfatiza que brillan o aparecen en medio de una generación 
maligna y perversa, favoreciendo la figura deducida tanto por la Escritura como el uso 
profano, esto es, la de servir como antorchas para guiar a los pasajeros a través de las 
“oscuras y estrechas calles de las ciudades antiguas” (vea Aristofe). 
 
El Obispo Wordsworth comenta sobre este pasaje, diciendo: 
 
“Los cristianos mal sabían, cuando leyeron estas palabras del apóstol, que, algunos entre 
ellos, serían muy en breve hechos literalmente phosteres, o luminares en las calles, por el 
Emperador, en esa ciudad. Una de las formas de martirizarlos sería cubriéndoles el cuerpo 
con brea y alquitrán, y a seguir eran quemados como antorchas” (Tácito)”.  
 
Este es el primer desarrollo del gran ejemplo de Cristo, más ulterior y más plenamente 
seguido en su expansión, pero con la tal exhortación “aparecer” que tenemos delante, ¡Cuán 
maravilloso pasa a ser el servicio del Señor!  
 

Derramado en libación 
(Con una nota especial del Proverbio 8:23) 

 
Ahora vamos a pasar del ejemplo supremo de la más baja humillación de Cristo en nuestro 
respaldo al ejemplo del, posiblemente, más cercano seguidor que el Señor haya jamás 
tenido, es decir, el apóstol Pablo. Ninguno de los demás apóstoles tuvo tantos atributos 
ventajosos en esta vida como él tuvo, ninguno fue tan lejos renunciando a todo cuanto la 
vida le había ofrecido por causa de Cristo y Su verdad como él. 
 
A esto vuelve el apóstol en el capítulo 3 y establece la manera cómo consideraba todas las 
cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús el Señor, pero antes 
de entrar en detalles en su renuncia sigue el ejemplo de la humillación de Cristo, con el 
suyo propio.  
 
Separado del contexto, un tal recital y con tal íntima aproximación, podría tener la 
apariencia de provenir de un fanfarrón o la exposición con eso de algún tipo de 
competición. Pero apropiándolo al contexto, revelará que, el intenso cometido del apóstol, 
sería, no dar a entender cuando leían que les escribía un ejemplo de algún otro a la hora de 
exhortar a los creyentes a negarse a sí mismos,  y que él mismo no actuase sobre sus 
propios principios y avisos. Esta observación personal ya se había evidenciado al cierre del 
capítulo 1, vuelve a repetirse en el cap.3:1-14, y reaparece con énfasis en el 4:9. Volviendo 
ahora al capítulo 2, leemos: 
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“Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y 
regocijo con todos vosotros” (vers.17). 
 
Las palabras traducidas “y aunque” son ei kai, (literalmente) “si aún así”, el énfasis recae 
sobre la condicional “si”,  las palabras “aún así” pertenecen a lo que se asume. El Apéndice 
118, 2ª de la Companion Bible dice:  
 
“ei = si. Poniendo la simple condición: (a) Seguida por el Modo Indicativo, la hipótesis se 
asume como un hecho actual, siendo que la condición no se haya cumplido, pero no 
habiendo duda alguna sobre la suposición (1ª Cor.15:16)”. 
 
Una vez que el énfasis recae sobre kai “aun si”, la extrañeza pertenece, no a la cosa 
asumida, sino a la fabricación de lo asumido.  
 
La palabra “ofrecido” empleada por Pablo aquí aparece dos veces en el Nuevo Testamento; 
aquí en Filipenses 2:17 donde el apóstol expresa su libre voluntad a ser ofrecido, y en 2ª 
Timoteo 2:17 donde anuncia que ya estaba a punto de ser ofrecido. 
 
El servicio y el ministerio bajo la ley se asociaba esencialmente con “el sacrificio y la 
ofrenda”, y el completo cumplimiento de la ley Levítica por la ofrenda única de Cristo ha 
ocupado tan plenamente la visión del creyente bajo la dispensación de la gracia, que un 
bendito y santo aspecto sacrificial perteneciente al ministerio cristiano ha sido, o bien 
malentendido, o bien puesto del todo de parte. 
 
Las palabras iniciales de la sección práctica de Romanos, introducen este elemento 
sacrificial en el servicio cristiano. 
 
“Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional” (Rom.12:1). 
 
Cuando el apóstol expande su exhortación al andar digno, en la epístola Efesia, dice: 
 
“Andar en amor, así como Cristo también nos amó a nosotros, y se ofreció a Sí Mismo por 
nosotros como una ofrenda y un sacrificio para Dios en olor fragante” (Efesios 5:2). 
 
Escribiendo a los Colosenses el apóstol habla de este carácter sacrificial de su ministerio 
diciendo: 
 
“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” (Colos.1:24). 
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En Filipenses también tenemos una amorosa ilustración del servicio sacrificial:  
 
“Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito 
lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor” (Filip.4:18). 
 
Aquí estaría, por así decirlo, el corazón del apóstol, pensando, no meramente de la 
espectacular “ofrenda” que hubiesen sido movidos a hacerle – pues el más pequeño servicio 
de aquellos que ministraban de sus bienes podía ser agraciado con este más preciado título 
“un sacrificio acepto” también. 
 
Hay, no obstante, sacrificios que prefiguran en tipo la ofrenda de Cristo, la ofrenda única  
ofrecida una sola vez, que, ni puede ser repetida, ni compartida por nadie más.  
 
La ofrenda por tanto de Filipenses 2:17; 4:18 y de Colosenses 1:24 deben cumplir algún 
otro tipo distinto, si es que de alguna manera cumplen un tipo. Por eso volvemos al pasaje 
que tenemos delante y observamos que la palabra traducida “ofrenda” es spendomai.  La 
palabra suena muy parecida con la castellana “expender”, y el significado de la palabra 
“expender” es tan ilustrativa del significado del apóstol, que nos sentimos reluctantes a 
reconocer que la semejanza sea tan solo superficial. Aun cuando el apóstol no emplee la 
palabra spendomai en 2ª Corintios 12:15, cuando dice “Y yo con el mayor placer gastaré lo 
mío, y aun yo mismo me gastaré del todo”, el espíritu es el mismo. 
 
Entre el escrito de las páginas precedentes y el escrito del presente, hemos estado 
escuchando al Arzobispo de Canterbury predicando en la Abadía Westminster, en la 
dedicación del memorial del piloto de las fuerzas aéreas que cayó en “La Batalla de 
Bretaña”. Comenzó su sermón dando una paráfrasis de Mateo 10:39: 
 
“aquel que ATESORA su vida la perderá; y aquel que  GASTE su vida por Mi causa la 
hallará”.  
 
Estas palabras ilustran bien el espíritu que campea el escrito de Filipenses 2:17. 
 
Spendomai posee un bien definido significado, “derramar (es decir, ofrecer) una ofrenda 
líquida”, y esta ofrenda no se confina a la ley Levítica. Se practicaba por las naciones 
idólatras aparte de Israel. Eso da la palabra sponde “una ofrenda líquida” y en la forma 
plural spondai, viene a significar “un trato o pacto solemne” garantizado y afirmado por el 
derramamiento de una libación. Esto por su vez nos da la palabra aspondos “implacable” 
“que no se pueden contener”   (Rom.1:31, 2ª Tim.3:3), y las dos traducciones dan el origen 
e intento de la palabra. 
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La palabra spendo aparece unas veinte veces en la Septuaginta, en la mayoría de los casos 
la referencia es el literal “derrame” de una ofrenda líquida. 
 

(1) La ofrenda de Jacob en Betel es la única referencia a esta costumbre antes de la ley 
(Gén.35:14). Era acompañado por otro sacrificio, pero la intención del patriarca está 
muy clara. 

(2) Las referencias al “derramamiento” de la ofrenda líquida en el servicio del 
tabernáculo, donde la Septuaginta emplea la palabra spendo en Éxodo 25:29; 30:9; 
37:16; Núm.4:7 y 28:7. Éxodo 25:29, requiere una palabra de explicación. Aquí 
leemos de “tazones…con que se libará”, y en Éxodo 37:16 y Números 4:7 de 
“extender utensilios…para libar”; “libar” significa “derramar un líquido”. Éxodo 
30:9 da un solemne aviso contra el derramamiento de las ofrendas líquidas y el altar 
del incienso, mostrando que, en algunos aspectos, en la obra de Cristo, la comunión 
o participación es imposible y una intromisión, pues el versículo 10 que viene a 
seguir dice: “Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año” y en 
Levítico 16:17 está escrito “Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión 
cuando él entre a hacer la expiación en el santuario”. 

 
Ni la ofrenda del apóstol de Filipenses 2:17, ni las “tribulaciones” que soportó (Colos.1:24) 
podrían jamás ser vistas igual,  así como bajo ningún sentido ser un suplemento, a la 
ofrenda única y al perfecto sacrificio del Hijo de Dios. 
 
Algo de lo sagrado de la ofrenda líquida y del sentido de la completa sumisión a Dios 
puede ser observado en el acto de David después que los tres grandes hombres hubiesen, a 
riesgo de sus vidas, traído a David agua del pozo de Belén. Él se dio cuenta que una tal 
“ofrenda líquida” no podría ser hecha para el hombre mortal, y por eso la derramó a tierra 
delante del Señor, diciendo: “Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto ¿he de beber yo 
la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla.” (2ª 
Sam.23:16, 17). No hay palabra equivalente en la Septuaginta para “peligro”, pues el 
hebreo simplemente dice halak be nephes “fueron con su alma” tal como al Companion 
Bible comenta “con sus vidas (en sus manos)”, o, como el Arzobispo pone el pasaje en 
Mateo, no “atesoraron” sus almas, las “gastaron”. 
 
El apóstol por tanto emplea una figura muy intensa y expresiva cuando habla de sí mismo 
siendo “derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe”.  
 
El lector recordará que del Señor está escrito, “Se vació a Sí Mismo” ekenose, una 
traducción que a menudo se ignora sustituyéndola en favor de “Se desvistió a Sí Mismo”, 
pero sin garantía. El gran vaciamiento voluntario del Hijo de Dios se repite como un eco a 
una infinita distancia por este derramamiento de sus fieles seguidores. La ofrenda de Cristo 
fue en sí misma perfecta y no precisa de añadidos que rendirle santificados o aceptes. La 



El Premio del Supremo Llamamiento – Charles H. Welch – Traducción: Juan Luis Molina Página 128 
 

“ofrenda” de Pablo, por sí misma, es de nulo valor, tan solo es posible o acepte cuando al 
igual que “las ofrendas líquidas” del tabernáculo sigue y acompaña al gran sacrificio del 
propio Cristo. 
 
El vaciamiento voluntario del Salvador comienza (Filip.2) tomando sobre Sí “la forma de 
un siervo”, así como Su ulterior humillación se asocia con Su subsecuente obediencia hasta 
la muerte de la cruz. De hecho descendió a “las partes más bajas”, es decir, “la tierra”, y así 
vamos viendo desde el pie de la cruz hasta la gloria que Él poseía siendo igual a Dios, y 
nuestros sentidos acompañan el tremendo descenso. 
 
Nosotros creemos que existen veladas insinuaciones en la Escritura de que hubo una 
todavía más fundamental kenosis o vaciamiento voluntario, lo cual, si bien no podamos 
pretender comprender, podremos al menos indicar. 
 
Con el objetivo de capacitar al lector para que vea hasta donde ha podido llegar el escritor a 
ver este más que solemne y sin embargo apasionante asunto, debemos llegar a reconocer el 
significado y la traducción de una o dos palabras claves. 
 
Hemos visto que el “vaciamiento voluntario” del Señor (Filip.2:7) encuentra un eco en la 
“ofrenda” de Pablo (Filip.2:17). Hemos visto que la palabra spendomai “ofrecer” se refiere 
al derramamiento de una libación, u ofrenda líquida. Ahora debemos llevar el tema un paso 
adelante. 
 
Spendomai aparece en la versión Septuaginta dieciocho veces. Esta palabra griega traduce 
la hebrea nasak quince veces, y la caldea nesak una.  Dos referencias, esto es, Éxodo 25:29 
y 37:16, son listadas por Tromm bajo la palabra hebrea sakak, con la nota entre paréntesis 
(hic leg. nasak).  
 
La Concordancia Analítica de Young lista estos dos pasajes bajo la forma pasiva de nasak. 
Esto significa que spendomai halla su completa equivalencia en la palabra nasak en sí. 
 
Nosotros hemos descubierto que esta palabra aparece en el Antiguo Testamento veintiséis 
veces, con lo cual se dejan ocho ocurrencias por explicar, dieciocho, tal como ya vimos, 
siendo traducida por la griega spendomai. No hay ninguna diferencia esencial aquí a 
excepción de que en vista esté el metal en vez del vino. La idea del “derramamiento” es 
inmutable. La transición de “derramar” a “descubrir” (Isaías 25:7) es razonable, y es una 
simple transición de “descubrir” como un velo, “cubierto” (Isaías 30:1; Éxodo 25:29 y 
37:16). 
 
Esto nos deja tan solo dos ocurrencias por explicar: el Salmo 2:6 y Proverbios 8:23.  
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“Pero Yo he puesto mi Rey sobre Sion, Mi santo monte”. 
“Eternamente tuve  (levantado)”, desde el principio” 
 
Aquí observaremos que la Versión Autorizada traduce nasak “puesto” y  “levantado”. La 
Versión Autorizada al margen del Salmo 2:6 le dice al lector que la palabra hebrea significa 
“ungido”, y con esto concuerda Gesenius, que pone “ungir un rey”. Esta es además la 
traducción literal de Young; el lector por tanto verá que no estamos dando una 
“interpretación privada” del Salmo 2:6. 
 
Esto nos deja un pasaje más (Prov.8:23). La traducción literal de Young de este pasaje es, 
“desde las edades fui ungido”. Este gran pasaje en Proverbios 8, lleva al lector de vuelta al 
“principio”, “antes de Sus obras antiguas”, o “antes que la tierra fuese”, “entre tanto que no 
había todavía la tierra”, “cuando Él preparaba los cielos”. “El Señor Me poseía en el 
principio de Su camino” (Prov.8:22). El verbo “poseer” aparece por primera vez en Génesis 
4:1, donde Eva dijo “He adquirido varón - Jehová” (vea la Companion Bible). El verbo es 
qanah y nos da el nombre “Caín”, que en el hebreo se escribe con una Q. Eva, a un 
doloroso coste (Gén.3:16), había adquirido a Caín, aquel que ella se imaginó que sería la 
simiente prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente. En esto cometió un error, sin 
embargo, el elemento de sufrimiento en la adquisición es de todas formas un hecho a ser 
recordado. Qanah se emplea mayoritariamente en conexión con la “compra” o 
“adquisición” de tierra, y especialmente en conexión con el oficio del Pariente-Redentor.  
La idea de la “adquisición” a cualquier precio o coste se presenta en cada una de las 
ocurrencias de la palabra, y esto nos lleva de vuelta a Proverbios 8. Al “comienzo de Su 
camino (obra, en la Reina Valera)” antes que en la creación en sí se hubiese sabido que 
precisaría de ser redimida. Fue el acto condescendiente del Dios Quien es Absoluto 
rebajarse para entrar en contacto con las limitaciones de lo condicionado.  
 
Por muy maravillosos que los títulos del Señor nos puedan parecer, fue un vaciarse 
voluntariamente de Sí Mismo por el cual asumió la condición indicada por el título “La 
imagen del Dios invisible”; “El resplandor de Su gloria”; “La expresa imagen de Su 
persona”; “La Palabra”. Este gradual descenso fue anticipado a la creación, así como la 
kenosis subsecuentemente precedió a la redención. Esto nos lleva a Proverbios 8:23, “Yo 
fui derramado como una ofrenda líquida desde el siglo, desde el comienzo o antes que la 
tierra estuviese”. 
 
No intentamos sugerir que comprendamos todo lo que hemos expuesto aquí, sentimos que, 
por lo menos, deberíamos poner al lector al corriente de los hechos; pero en cuanto a 
nosotros, nuestra actitud en vista de lo poco que hemos llegado a vislumbrar, es, poner 
nuestras gramáticas y léxicos de parte, quitarnos nuestras sandalias de nuestros pies, y 
reconocer que el lugar sobre el cual nos hallamos es suelo santo.                                       
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El tremendo “riesgo” de Epafrodito 
 

Por su referencia a Timoteo y Epafrodito (Filip.2:19-30) el apóstol redondea su ilustración 
de “la mente que estaba en Cristo Jesús”. 
 
“Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo”. 
“Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos”. 
“Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito”.  
 
La iniciativa en la idea del apóstol está muy clara por estos pasajes. Estaba confiado de que 
sería libertado para servirles un poco más de tiempo (Filip.1:24, 25), pero, hasta que su 
liberación fuese oficialmente anunciada, debía permanecer como prisionero. Con el fin de 
que los Filipenses pudiesen ser informados de los asuntos del apóstol, y que él propio 
también viniese a saber de los suyos y ser consolado, planeó enviar a Timoteo. Sin 
embargo, aun cuando siguiese pensando enviar a Timoteo “pronto”, le pareció provechoso 
retenerlo hasta que pudiese definitivamente “ver lo que le iría a suceder”. 
Consecuentemente, recurrió de nuevo al buen oficio de otro mensajero, Epafrodito, cuyo 
gran deseo de volver a ver a los Filipenses explica. En interposición con este propio 
recuento de planes programados y pospuestos, aprendemos algo del carácter de estos dos 
hombre, y los caracteres que se nos revelan proveen posteriores ilustraciones al espíritu 
desprendido que el apóstol había inculcado en Filipenses 2:4, demostrado en el gran 
ejemplo del propio Señor, y que había además suplementado por su propia actitud hacia el 
servicio de la fe. 
 
El apóstol posiblemente estaría recordando lo que había dicho en el versículo 12, cuando 
les pide a los Filipenses alguna medida de independencia durante su ausencia. Les asegura 
ahora, no en tanto, que no los dejaría sin algún tipo de asistencia espiritual, de ahí que 
planee enviar a Timoteo. Timoteo es visto como un ejemplo a los Filipenses en las palabras 
empleadas por el apóstol en su respaldo y recomendación:  
 
“Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros”. 
 
Isopsuchon, “mismo ánimo” o “igual parecer”, era una palabra con la cual Timoteo debía 
estar familiarizado por la lectura de la Septuaginta. Aparece en el Salmo 55:13 
“hombre…al parecer íntimo mío”, la palabra hebrea significa “estimación” en el sentido de 
un equivalente monetario, y así se traduce veintiuna veces en un capítulo de la ley, esto es, 
Levítico 27.  
 
Esto le daría un cierto peso a la idea de que Pablo estaba comparando a Timoteo consigo 
propio. Por otro lado, Lightfoot dice, “del mismo modo” no con el propio Pablo, tal como 
se toma generalmente, sino con otros”, y da sus razones mediante el suministro de las 
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palabras que Pablo hubiese tenido que emplear para darle a la palabra isopsuchon aquel 
significado. Probablemente sea un punto discutible, pero el hecho que permanece, tanto si 
la comparación sea entre Pablo y Timoteo o entre Timoteo y otros, es que Timoteo era 
excepcional. No había entonces ningún otro presente, escribió el apóstol, “que tan 
sinceramente se interese por vosotros”. 
 
“Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús” (Filip.2:21). 
 
“Lo suyo propio”. El apóstol utiliza la misma palabra que encontramos en Filipenses 2:4. 
Aquel “todos” no podía incluir a un tan fiel colaborador como Epafrodito o Lucas el 
Médico Amado, se trata más bien de una generalidad sobre la naturaleza humana, “todos” 
naturalmente “procuran lo suyo propio”. Timoteo era una excepción: él “naturalmente” 
procuraba lo de los demás. 
 
El apóstol da más una prueba del carácter de Timoteo: 
 
“Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el 
evangelio” (Filip.2:22). 
 
Un hombre bien puede servir honorablemente tal como un siervo lo hace para con un 
Dueño (Colos.3:22-24) y en esa capacidad bien puede además “servir a Cristo el Señor”, 
pero la forma más elevada de servicio es aquella que se ve en el ministerio del Señor. Si 
bien tomó sobre Sí la forma de un siervo, nada había de servil en cuanto a Su obediencia. 
De hecho “sirvió como un Hijo con el Padre” y no hay más alto concepto de servicio que 
pueda ser hallado en las páginas de la Escritura o en el testimonio de la experiencia. Esta 
explanación sobre la cualidad del servicio de Timoteo se halla en armonía con el tema de la 
epístola. Tal como ya hemos visto, Filipenses es la epístola del servicio (Filip.1:1). 
 
La palabra dokime “méritos” (Filip.2:22) encuentra su correspondencia en 2ª Timoteo 2:15, 
dokimos “aprobado”, donde a Timoteo se le encomienda como a “un obrero”, un servicio 
superior. La fecha del viaje de Timoteo se haya un tanto dependiente sobre el conocimiento 
del apóstol de sus asuntos, y en vista de que otro fiel mensajero había sido con mucho 
deseo ya enviado de vuelta a esa ciudad, el apóstol ahora se refiere al portador de la 
epístola, Epafrodito. 
 
Bloomfield expande la idea del apóstol del siguiente modo: 
 
“Pero (una vez que estas cosas, aunque probables son inciertas, que vosotros no seáis por 
más tiempo ignorantes del estado de mis asuntos), juzgo necesario enviar a Epafrodito, 
aunque no esté totalmente recuperado de salud; sin embargo, no sea que oigáis falsos 
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rumores de mi destino, o el suyo, he pensado que lo mejor sea enviarle ya y ahora, sin 
aguardar por otra oportunidad”. 
 
Está perfectamente asumido y acepte que Epafras es una contracción de Epafrodito, así 
como Silas lo es de Silvanus, o Apolos de Apolodorus.  
 
Ha llegado a ser materia de especulación si es que Epafras (Col.1:7) y Epafrodito 
(Filip.2:25) no sean una y la misma persona. Epafras era un nativo de Colosas, “uno de 
vosotros” (Col.4:12), pero Epafrodito no es así llamado cuando escribe a los Filipenses. 
Tanto Epafras como Epafrodito son descritos por el apóstol en términos similares. Epafras 
es descrito como “nuestro amado colaborador que es un fiel ministro de Cristo”, mientras 
que Epafrodito se describe siendo “mi hermano y colaborador en la obra, compañero de 
milicias, vuestro mensajero, y quien ministra mis necesidades”.  
 
Pero estas cosas no prueban nada. Epafras bien pudo ser otro siervo compañero, totalmente 
distinto de Epafrodito. Ambos nombres eran muy comunes. Así que nosotros nos 
confinaremos al registro en Filipenses. Epafrodito “había puesto en peligro su vida”, o no 
había “tenido en consideración su vida”, para poder venir a suministrarle el servicio que los 
Filipenses fueron prevenidos de rendirle al apóstol.  
 
El Texto Recibido de Filipenses 2:30 dice parabouleusamenos “consideración”, pero los 
textos críticos dicen Paraboleusamenos “Exponiendo” su vida al peligro, o “poniendo en 
peligro su vida” y esto es lo que ha sido acepte sin comentarios en la Versión Revisada. 
 
Como un término legal parabolos era el depósito hecho en un caso apelativo como una 
garantía, de ahí un “riesgo”. Existe, por tanto, la posibilidad de que, el apóstol, cuando 
hablaba del “peligro” corrido por Epafrodito, estuviese recurriendo a una graciosa pieza en 
juego de palabras. Antes que el lector pueda ver de cerca este juego de palabras será 
necesario una pequeña digresión. 
 
Antes que nada, el lector percibirá que el nombre Epafrodito contiene el nombre de la diosa 
Afrodita, la Venus romana. A seguir, debemos recordar que el apóstol estaba bien al tanto 
del juego de los dados, puesto que lo emplea en Efesios 4:14, donde la palabra 
“fluctuantes” es la traducción de la griega kubeia “dado”, de donde proviene la palabra 
castellano “cubo”, la palabra dice es el plural de la palabra “die”, el “die” nos da la figura 
“el dado está lanzado”. 
 
Dice, similares a los que se usan al presente fueron hallados en Herculaneum, donde los 
apostadores fueron repentinamente calcinados por la lava al tiempo de la destrucción de 
Pompeya. 
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 El juego de los dados era tan popular que el Emperador Augusto escribió un tratado sobre 
el tema. Sabemos que la máxima puntuación, los tres seis, se denominaba Afrodita o Venus 
(también el “love” en términos tenísticos), y los tres ases, la más baja puntuación posible, 
se denominaba “el perro”. 
 
Augusto escribió: “siempre que alguno lanza un perro o un seis paga un denario al banco 
por cada dado, y siempre que alguno lanza un Venus gana todo”. Marco Antonio 
desperdició su tiempo en Alejandría, jugando a los dados, y el Emperador Claudio escribió 
un libro sobre el juego. 
 
Ahora bien, en Filipenses tenemos los términos “ganar” (3:8), “perder” (3:8), “Exponer al 
peligro, o arriesgar a suerte” (2:30), “una cosa” (3:13), “premio” (3:14) “Venus” 
(Epafrodito 2:25) y “perros” (3:2). 
 
Está claro que no podemos probar por estas notas alusivas que Pablo emplease 
efectivamente la suerte del juego de los dados para construir sus comentarios, y para elogiar 
el gran peligro corrido por Epafrodito. Lo que sí sabemos es que no tuvo escrúpulos 
utilizando el juego de los dados para ilustrar su punto (Efesios 4:14), así como no se limitó 
en su uso del más pleno lenguaje de los deportes griegos, incluidos términos asociados con 
el boxeo (1ª Cor.9:24-27) y el teatro (1ª Cor.4:9, siendo que “espectáculo” sea la griega 
theatron) y que pudiera estar de entero acuerdo con su costumbre, por tanto, aprovechar las 
asociaciones del nombre Epafrodito y la “suerte” o “peligro” que había corrido para 
incentivar tanto a este siervo del Señor como a todos los que aprendieran de su ejemplo, así, 
a “ganar a Cristo”. 
 
El hecho de que ningún milagro de sanidad fuese producido sobre Epafrodito a pesar de la 
intensa ansiedad que su enfermedad le causaba al apóstol, demanda una muy definitiva 
explicación. 
 
Creemos que no somos ahora llamados a profundizar este punto. Teniendo en cuenta la 
frontera Dispensacional de Hechos 28, y llevando este hecho hasta su lógica conclusión, ya 
todos sabemos bien que cualquier intento de poner en operación las condiciones 
Pentecostales en la ausencia y puesta de parte del Pueblo Pentecostal (Israel) es 
enteramente no escritural debido a su falta  o carencia dispensacional. 
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CAPÍTULO SIETE 
Todas las cosas perdidas 

Filipenses 3:1-10 
 

El capítulo 3 comienza con las palabras “por lo demás”, y vuelven a repetirse en el capítulo 
4:8, y con tal expresión pareciera que el apóstol tuviese la idea de darle a la epístola una 
conclusión, cuando a seguir la enseñanza demanda una extensión. Que Pablo de vez en 
cuando recurre a una extensión pareciendo una idea final, lo ilustra bien el paréntesis de 
Efesios 3:2-13. 
 
Muchos comentadores y traductores, sin embargo, sienten que “por lo demás” con el 
sentido “finalmente” no sea una apropiada traducción para las palabras to loipon. La 
traducción de Moffatt dice, “Ahora bien”, y la del Dr. Macknight es “ahora, hermanos 
míos”, con el comentario, “to loipon se pone por kata to loipon “en cuanto a lo demás”. 
“Ahora por tanto, con esto, además, en lo demás, y por tanto” se emplean en la versión 
Reina Varela así como “por lo demás” para interpretar estas palabras, y adhieren más de 
cerca al básico significado de loipos, significando con eso que algo se “deja (por ver)”, de 
leipo “aún queda” o “falta” (Lucas 18:22). Siempre que loipos aparece en Filipenses se 
traduce “los demás” (1:13; 4:3). 
 
Así que es innecesario crear una dificultad traduciendo las palabras to loipon aquí “por lo 
demás”, con el sentido de “finalmente”, cuando una traducción que adhiera más 
próximamente al significado básico nos da un mejor y más claro sentido. 
 
 Por tanto nosotros traducimos Filipenses 3:1  
 
“En cuanto a lo restante, hermanos, regocijaos en el Señor”,  
 
siendo que el fundamento del tal regocijo sea el tema que va a explicar y discutir tanto 
positiva como negativamente a través del resto del capítulo 3. 
 
Dos palabras griegas emplea el apóstol en esta exhortación al regocijo, chairo y 
kauchaomai. La primera palabra chairo es una palabra de alegre regocijo. La segunda 
palabra kauchaomai pertenece a una familia distinta; significa “gloriarse, jactarse, 
alardear”. Chairo aparece en Filipenses 1:18; 2:17, 18, 28; 3:1; 4:4, 10. En la forma 
sugchairo “regocijarse juntamente” se encuentra dos veces, Filipenses 2:17, 18. Chara, el 
gozo en sí, aparece en Filipenses 1:4, 25; 2:2, 29 y 4:1. Eucharisteo revela su asociación 
con acción de gracias, Filipenses 1:3; 4:6. Charis “gracia” Filipenses 1:2, 7; 4:23 demuestra 
cuán esencialmente el regocijo inculcado por el apóstol se distingue de cualquier tipo de 
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confianza en la carne. Finalmente, charizomai “concedido gratuitamente” (Filip.1:29; 2:9) 
completa las referencias a esta raíz en Filipenses. 
 
La segunda palabra kauchaomai no es tan prolífica. Como un verbo aparece en Filipenses 
3:3, como un nombre en Filipenses 1:26 y 2:16. 
 
“A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro” 
(Filip3:1). 
“Os estoy repitiendo esta palabra “regocijaos” en mi carta, pero eso no es cansino para mí y 
es un curso seguro para vosotros” (traducción de Moffatt). 
 
Podremos observar por este extracto que Moffatt  ha decido que las palabras “las mismas 
cosas” se refieren a la exhortación al regocijo. Algunos comentadores piensan que el 
apóstol se refiere a lo que está a punto de decir, es decir “Guardaos” o “tened cuidado”. 
Alford comenta sobre este asunto: 
 
“Charein es realmente el tono fundamental de toda la Epístola, vea 1:18; 2:17; 4:4, donde 
palin ego “otra vez os digo”, parece referirse de vuelta a este dicho. Así que no hay 
dificultad alguna si imaginamos que, el apóstol, pueda significar chairete “regocijo”, por el 
ta auta “esta o la misma cosa”. 
 
Parece por tanto que el apóstol se refiere a su repetida exhortación al regocijo en el Señor, 
lo cual ahora expande y explica.  
 
Primero dice que la tal repetición no le es “molesta”. Después dice que para los Filipenses, 
la tal repetición, era “seguro”.  
 
Okneros “molesto”. De personas significa “cansino”; de cosas, “tediosas” (Mat.25:26; 
Rom.12:11). Los gramáticos derivan la palabra de ou kinein “ningún movimiento” (de 
donde proviene el “cine” moderno) y sugiere demora o retraso, tedio, aburrimiento, más 
que agravio. De hecho, Pablo les asegura a los Filipenses que la repetición no obstaculiza el 
progreso en la verdad, bien puede servir de ayuda, pues, dice, que era “seguro” asphales, 
que es una composición de a, una negativa, y sphalo “suplantar”.  
 
Las palabras asphalos y asphaloo se encuentran en la versión Septuaginta de Génesis 6:14, 
donde leemos que Noé fue instruido “a calafatear” el arca por dentro y por fuera “con 
brea”. La palabra nos ha llegado a nuestra lengua como “asfalto”, una sustancia de betún 
utilizada para cubrir la superficie de las carreteras. 
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La forma positiva de la palabra asphales no aparece en el Nuevo Testamento. La 
Septuaginta emplea sphaleros “resbaladizos” (“inestables” en la Versión Reina Valera) en 
Proverbios 5:6, donde la Versión Autorizada pone “sus caminos son movedizos”. 
 
Bien podemos observar que el apóstol escoge una palabra apropiada cuando escribía a los 
Filipenses. Está a punto de hablarles acerca de una corrida y un premio, y prepara su 
exhortación no tan solamente por su propio ejemplo, sino además por la selección de una 
palabra que se emplea hablando de un “camino resbaladizo”. Moffatt traduce “un curso 
seguro”, y así el lector apreciará mejor y más plenamente todo esto si conoce la asociación 
de la palabra traducida “seguro” con una senda o camino.  
 
El apóstol ahora ofrece un triple aviso “guardaos”. “Guardaos” se pone por tres fases de 
sobre aviso en el Nuevo Testamento: traduce phulasso “estar pendiente o en guardia”, 
traduce prosecho, “tener cuidado”, y traduce blepo  “observar, o mirar bien”. “Mirar”, tal 
como en la exhortación al andar condignamente en Efesios 5:15, “mirad por vosotros 
mismos”, tal como en 2ª Juan 8. Esta es la palabra que el apóstol emplea en el tercer 
capítulo de Filipenses. 
 
La palabra de aviso se dirige a tres potenciales peligros, o tal vez a un potencial peligro 
triple.  
 
“Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del 
cuerpo (o de, los de la circuncisión)” 
 
Los escritos rabínicos revelan que los Judíos se referían a los Gentiles como “perros”. 
Midrash Tillin dice “las naciones del mundo son iguales que perros”. Sin embargo, aun 
mismo los Talmudistas han dicho que los últimos días serían característicos de corrupción y 
apostasía, pues el Talmud Babilónico dice de Israel en el día cuando el Mesías venga: “la 
apariencia de aquella generación será como los perros”.  
 
Este ignominioso nombre, como piedra pulida al molde pagano, recaerá largamente sobre 
sus propias cabezas (Lightfoot). 
 
El lugar dispensacional de Israel al tiempo que Pablo escribía Filipenses era lo-ammi “no es 
Mi pueblo”, sin embargo, las palabras del apóstol aquí muestran que Israel no estaba 
meramente señalando un tiempo, sino que además se estaban ya rápidamente degenerando, 
el título que en un tiempo se usaba para hablar del Gentil apartado, ahora, estaba siendo 
empleado de ellos propios, y utilizado por alguien que por cuya raza y proveniencia era un 
israelita. 
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A los Filipenses se les avisa contra los “malos obreros”. El propio Señor nos dice que les 
dirá a algunos de los que comieron y bebieron con Él en Su presencia: “apartaos de Mí 
todos vosotros, hacedores (obreros) de iniquidad” (Lucas 13:27). El énfasis recae no tanto 
sobre los malos obreros, sino en aquellos “que obrasen, efectivamente, confesa y 
supuestamente por el Evangelio” (Alford) y pone en evidencia y contraste “al obrero” 
elogiado en 2ª Tim.2:15. El apóstol emplea la palabra traducida “obreros” hablando de sus 
colaboradores que en muchos casos eran “maestros colaboradores” (Rom.16:3; Filip.2:25; 
4:3). En el tercer caso estos malos obreros son denominados “los mutiladores”. Katatome  
es un pretendido menosprecio intencional, siendo que la “circuncisión” sea peritome y 
“dividir o cortar correctamente” sea Orthotomeo, cada palabra siendo una variante de 
temno “cortar”. 
 
La circuncisión, en vez de ser una señal honorable, una señal de la comunión en pacto con 
Dios, y una señal de la negación de uno propio en la carne, se había degradado a una mera 
barbaridad ostentosa, y hasta tal punto se había degenerado Israel, que el apóstol usa 
hablando de ellos la idéntica palabra habida en la Septuaginta del prohibido “hacer 
rasguños en la carne” (Lev.21:5), practicado por los sacerdotes de Baal (1ª Reyes 18:28) y 
los profanos idólatras. 
 
El verdadero significado de la circuncisión en contra de esta degeneración ya la había dado 
a conocer cuando escribía a los Romanos: 
 
“Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 
exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la 
del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de 
Dios” (Rom.2:28, 29). 
 
En Colosenses el apóstol establece una nueva declaración concerniente al verdadero 
propósito de la circuncisión: 
 
“En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo” (Colos.2:11). 
 
Pero es en Filipenses donde llega al clímax en la enseñanza espiritual de la verdadera 
circuncisión, y al igual que emplea la palabra “guardaos” tres veces, asociando el aviso con 
los “perros” los “malos obreros” y los “mutiladores”, así ahora expande el carácter de la 
verdadera circuncisión en una tripla descripción. 
 
“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne” (Filip.3:3).  
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A la palabra latreuo “servir” se le ha dado variadas derivaciones. Un Lexicógrafo dice que 
proviene de la palabra tromou que significa “temblar” como el siervo (Efesios 6:5). Otro 
dice que deriva de latris, “servir por un sueldo”. En el Griego Clásico el significado 
primario de latreuo es efectivamente “trabajar por jornal”, y en segundo lugar significa 
“servir a los dioses”. El lector observará que latreuo entra en la composición de la palabra 
“idolatría”, el “servicio” de aquello que se “ve”. 
 
Filipenses, como ya hemos visto, es la epístola del servicio. Está dirigida por Pablo y 
Timoteo en la capacidad de “siervos”, no tan solamente a los creyentes en la Iglesia en 
Filipo, sino además a “los Obispos y Diáconos”. La adoración (proskuneo) es en espíritu 
(Juan 4:23) y el servicio (latreuo) también es en el espíritu (Filip.3:3). Nosotros servimos 
(douleuo) en novedad de espíritu (Rom.7:6). Nuestra vida cristiana comienza en el espíritu 
(Gál.3:3) y somos exhortados a andar en el espíritu (Gál.5:16). 
 
En la esfera o medio del espíritu no tiene cabida el gloriarse en la carne. Esta es la primera 
marca de la circuncisión, consecuentemente, el apóstol continúa: 
 
“Y nos gloriamos en Cristo Jesús” (Filip.3:3). 
 
En el uso cotidiano, kauchaomai significa “hacer alarde”. Algunos Léxicos deducen la 
palabra de auchen “el cuello erguido”, que, según Parkhurst, “la persona es capaz de portar 
su cuello erguido, llamando la atención de manera orgullosa y con vanagloria”, de ahí que 
el Salmista diga, “No hagáis alarde de vuestro poder; no habléis con cerviz erguida” 
(Compare con Isaías 3:16). 
 
Si esta derivación fuese cierta, entonces Pablo ha utilizado dos veces palabras que emplean 
el uso del cuello o cerviz figurativamente. En el capítulo 1:20, la palabra “mi anhelo”, 
Apokaradokia, significa “mirar al frente anhelantemente, como con el cuello erguido y la 
cabeza echada hacia delante”. Por un lado es la figura del atleta, por el otro es la figura del 
fanfarrón la que se evoca por la palabra que se usa. Un lado es elogiado, el otro condenado. 
 
Bien podemos comprender la selección de esta palabra kauchaomai en Gál.6:14, “pero lejos 
esté de mí gloriarme (alardear), sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo”. Esta es la 
segunda marca de la verdadera circuncisión. La tercera marca es la declaración negativa “y 
no tenemos confianza en la carne” (Filip.3:3). Pablo ya había demostrado que su confianza 
se hallaba puesta en el Señor (Filip.1:6, 25; 2:24), aquí no hace otra cosa sino redundar el 
hecho en términos negativos. 
 
La mención, sin embargo, de cualquier confianza en la carne, le hace pensar al apóstol en 
sus días pasados como Fariseo, y eso le lleva a darnos el gran recuento  de “provecho y 
pérdida” que ocupa los versículos 4-9. Este pasaje está tanto estructural como 
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doctrinalmente en correspondencia con el pasaje de Filipenses 2:6-11, y se le debe dar una 
separada y cuidadosa atención.  
 
 

Gloriarse en la carne, “yo más” 
 

Al comienzo de esta sección, que empieza con el versículo uno del capítulo 3, el apóstol ha 
declarado positivamente que el verdadero creyente se “gloría” en Cristo Jesús, y a seguir 
pone el asunto de manera negativa diciendo que, el considerado como tal, “no tiene 
confianza alguna en la carne”. Desde un cierto punto de vista, esto es verdad de todos los 
hombres. Ningún hombre tiene realmente fundamento alguno de confianza en sí mismo, sin 
embargo, he aquí, se cuentan por millones los que todavía no han aprendido esta lección tan 
básica y fundamental. Además, en Filipenses, el apóstol no está tratando tanto con la 
verdad fundamental, sino con la subsecuente respuesta y producción del creyente en la 
gracia que se le ha depositado. Consecuentemente, lo que tenemos en Filipenses es el 
“premio” en vez de la “esperanza”, y la figura del atleta y el curso de una corrida se 
emplean para reforzar el gran ejemplo de Cristo que ya nos ha ofrecido en el capítulo 2. Si 
bien pueda ser universalmente verdad que ningún hombre pueda tener base alguna de 
confianza en la carne, el especial propósito de Filipenses demanda que esto no se acepte 
meramente como si fuese un altruismo, sino como una verdad asociada con inteligencia y 
cooperación experimental. Desde este ángulo, si las palabras resuenan la verdad, el apóstol 
siente que debe recurrir a algo más personal para que la condición  “ninguna confianza en 
la carne” pueda ser mejor apreciada. Podríamos aquí recordar el ejemplo de Moisés, que 
“se recusó a ser llamado hijo de la hija del Faraón” un título que le había sido ofrecido. Un 
tal ejemplo no puede ser dicho de Aarón, pues no tuvo ese tipo de ofrecimiento en abierto 
para él. El apóstol siente evidentemente que sería necesario demostrar que, este repudio, a 
cualquier gloriarse en la carne, sería algo más que la proverbial actitud hacia las “uvas 
amargas”, y por eso procede a demostrarnos, que, si alguno piensa que pueda tener una 
base de confianza en la carne, él, el apóstol, podría fácilmente superarlo y vencerlo en su 
gloriarse, él podía decir: “Yo más”. Mallon es el comparativo de mala “mucho”, siendo que 
el superlativo sea malista, que aparece en Filipenses 4:22 y se traduce “mayormente” 
(“especialmente” en la Reina Valera). La castellana “más” se usa para traducir una variedad 
de palabras griegas, eti es relativa al tiempo o la duración, pleion con bulto o peso, perissos 
con la abundancia y meizon con la magnitud, pero mallon se expresa mejor por el adverbio 
“más bien” o “antes bien” tal como lo encontramos en pasajes tales como Efesios 4:28; 5:4, 
11 y además en Filipenses 1:12. El adjetivo “prior” ha caído en desuso común, pero 
algunos lectores podrán recordarse de la frase, “la prioritaria primavera” que significa 
“temprana, prematura, que viene antes que otras, o anterior al tiempo usual”. Ahora bien, 
en una epístola donde se emplea la figura de una carrera en curso, el uso de mallon “antes 
bien” se apropia, bien mejor que palabras que signifiquen bulto, peso o abundancia, y si 
bien el idioma de nuestra lengua no permitiría la traducción “Yo antes”, debería al menos 
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retenerse por detrás de la idea, y la traducción de Moffatt, “Yo ultrapaso” (al tal que se 
gloríe en la carne), aunque esté lejos de ser literal, retiene el sentido en una vía que ninguna 
traducción literal puede dar. 
 
Escribiendo a los Gálatas, con un distinto propósito en vista, el apóstol había dicho que él 
“aventajaba en la religión Judía a muchos de sus contemporáneos en su nación” (Gál.1:14), 
o tal como Moffatt traduce el pasaje, “como bien ultrapasé y dejé atrás a muchos de mi 
propia edad y raza”, donde de nuevo la palabra prokopto traducida “aventaje” o “ultrapase” 
es una palabra de progreso. 
 
El apóstol fundamenta esta afirmación ofreciendo pruebas bajo tres encabezados: 
 

(1) Él era un puro Israelita, circuncidado al octavo día, (del lote) de la tribu de 
Benjamín, un Hebreo de Hebreos. 

(2) Era por convicción un Fariseo y perseguidor de la iglesia. 
(3) Era en la persona “sin mancha” en cuanto a la justicia de la ley concernía. 

 
En algunos contextos una lista de este tipo no sería así tan recomendable. El romano, con 
Pilato, bien podría decir, “¿Soy yo Judío?” o con Galio, que “no le importaban nada estas 
cosas”. El griego consideraría que, sus filósofos, alcanzaban un rango mucho más alto que 
los profetas judíos, y reconocería las afirmaciones de Pablo como “necedades”. Escribiendo 
a los creyentes, sin embargo, las afirmaciones del apóstol serían contundentes. 
 
El apóstol no tan solo fue circuncidado, sino que además fue circuncidado al octavo día, 
siendo que el énfasis recaiga sobre “el octavo día”. En este respecto Pablo poseía un estatus 
que ultrapasaba al prosélito, quien, naturalmente, no sería circuncidado sino posteriormente 
en su vida, y por este rito se hallaba en pacto con el Dios de Abraham desde su nacimiento. 
Además, él era “del lote” de Israel (genos). Era de este gene, raza, familia, linaje. Él podría 
no tan solo decir “Yo he nacido libre”, sino además “Yo soy por nacimiento un Israelita”, 
era alguien de la verdadera y favorecida simiente. Abraham tenía consigo otros 
descendientes tales como los de Ismael y los de Esaú, pero ninguno de estos podría 
atribuirse el peculiar y privilegiado nombre de Israelita. 
 
El Gobernador Romano le dio el título al crucificado Salvador de “Rey de los Judíos”, pero 
los propios conciudadanos del Señor utilizaron el más exclusivo título “Rey de Israel” 
(Mat.27:29, 37, 42). En estas cosas el apóstol bien podía gloriarse que estaba al frente de 
sus contemporáneos. Había, además, diferencia de grado entre los favorecidos rangos de 
Israel, pues algunas de las tribus se adentraron más tempranamente en la idolatría y la 
cautividad, dejando a Judá y Benjamín sosteniendo el fuerte en Jerusalén. Pablo, además, 
afirmaba que él era un “Hebreo de Hebreos”. El título Hebreo en el Antiguo Testamento se 
empleaba por los Gentiles para indicar al pueblo de Israel, y nunca se usaba por Israel sin 



El Premio del Supremo Llamamiento – Charles H. Welch – Traducción: Juan Luis Molina Página 141 
 

algún sentido de antagonismo nacional. En el Nuevo Testamento, la palabra muda un poco 
su significado, y se pone en contraste con los Helenistas, “Griegos”, Judíos de habla Griega 
(Hechos 6:1). Pablo no tan solo afirma que ambos sus progenitores fuesen del lote puro, 
sino que a pesar de haber nacido en Tarso de Cilicia, y no en Palestina, él era no obstante 
reconocido, no como Helenista, sino siendo Judío de casta y gema. Sumado a todo esto, 
Pablo había sido un Fariseo. En Hechos 26:5 dijo de sí mismo que había vivido “conforme 
a la más rigurosa secta de nuestra religión, Fariseo”. En otra ocasión dijo “Yo soy Fariseo, 
hijo de Fariseo”. A esta distancia de tiempo, y con el concepto usual que los creyentes 
mantienen hoy en día, habría muy poco fundamento para gloriarse en la afirmación de 
Pablo diciéndose Fariseo, pues la palabra ha pasado al lenguaje común para indicar 
“vanidad”, “justicia propia”, “hipocresía” y “legalismo”. Hoy en día nadie en su sentido 
común incluiría en una lista de excelencias la afirmación de ser un “vanidoso, hipócrita 
formalista” – el título de Fariseo por tanto debió tener otras connotaciones en los días de 
Pablo. Josefo, en la introducción de su obra, dice de los Fariseos, “Yo…comencé a guiarme 
de acuerdo a las reglas de la secta de los Fariseos, que es paralela a la secta de los Estoicos, 
tal como los Griegos los denominan”. 
 
El gloriarse de Pablo y el contexto de la cita anterior de Josefo nos muestra que había otra 
cara del Fariseo que no aquella supuesta popularmente. El Talmud enumera siete diferentes 
clases de mayores hipócritas y mezquinos: El Fariseo “Esquemita” obedecía la ley 
meramente proveniente de su propio interés; el Nitki o “tembloroso” Fariseo se “golpeaba 
el pecho” tan solo en falsa y externa humildad; el Kinai o “sangrante” Fariseo, se condolía 
a sí propio continuamente andando entre muros y postes, debido a que, en verdad, era tan 
modesto, que se dejaba entrever como una mujer, andando con sus ojos bajos y fijos al 
suelo. Pero había otra clase de Fariseo que era el “Fariseo por amor, actuando por una 
ferviente ansiedad para cumplir la ley, siendo que el título que se les otorga en el Talmud lo 
expresa Dean Farrar en las palabras, “Dime-algo-más-que-hacer-y-yo-lo-haré-
excrupulosamente-de-manera-Farisea”. 
 
El nombre Fariseo se deriva de la Hebrea parash “separar”, y Pablo parece aludir a este 
significado cuando en Romanos 1:1 dice de sí propio, “apartado” para el evangelio de Dios, 
la Griega aphorismenos se asemeja al sonido de la palabra Fariseo así como comparte su 
significado. Los Fariseos sobrellevaban la ley con minuciosos escrúpulos, colaban al 
mosquito y no en tanto se tragaban el camello, imponían cargas imposibles de sobrellevar, 
y a seguir ideaban vías engañosas e ingeniosas en las cuales ellos propios evitaban sus 
imposiciones sobre los demás. 
 
“Bajo la dignidad aparente y externa del Fariseo reside un violento golpeo del corazón; un 
sentimiento ansioso latiendo con terribles cuestionamientos bajo la amplia filacteria… 
siempre y en todo batallando para lograr su propia justicia – con esta batalla 
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minuciosamente tormentosa, tan revolantemente pesada y onerosa – lucían sin esperanza, 
sin ayuda, sin iluminación, sin satisfacción” (Dean Farrar). 
 
Tal conflicto moral obliga y fuerza a la víctima que así sufra hasta el extremo, intentando 
alcanzar auto justificación, y esto generalmente se expresa por un celo añadido en perseguir 
a todos cuantos difieran. 
 
Pablo había consentido a la muerte de Esteban, y sin embargo, ¿pudo haber ignorado aquel 
espíritu perdonador, aquella faz como la de un ángel, que, tan magistral y 
convincentemente, resumía la historia Israel? Sin embargo, permitirle a tal pensamiento un 
espacio momentáneo sería para Saulo un suicidio, debió sacudir este cuestionamiento tan 
perturbador a través del enorme celo, de ahí su pedido por el permiso para extender su 
persecución hasta Damasco. 
 
“En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia” (Filip.3:6). 
 
La palabra traducida “perseguidor” es la griega dioko. La palabra significa “proseguir” y se 
emplea en Filipenses 3:12 “prosigo…aquello” y 3:14 “prosigo a” en su primitivo 
significado. A primera vista este hecho podría sugerir que en Filipenses 3:6 Pablo no 
estuviese hablando de perseguir a la iglesia, sino de su celo en proseguirla con el intento de 
llegar a ser un miembro suyo. Filipenses, sin embargo, no es la única epístola que emplea 
dioko en dos significados. Este doble uso se encuentra en 1ª Corintios. “Seguid el amor” (1ª 
Cor.14:1), “padecemos persecución, y la soportamos” (1ª Cor.4:12) y “Porque yo…no soy 
digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios” (1ª Cor.15:9). 
 
En Gálatas tenemos un paralelo con el fundamento del apóstol de gloriarse “en la religión 
Judía” que hemos estado estudiando en Filipenses 3, y aquí no se nos dejan dudas en cuanto 
a su significado, él dice “perseguía sobremanera a la iglesia, y LA ASOLABA” (Gál.1:13). 
Las cinco ocurrencias de dioko en Gálatas se traducen “perseguir” (Gál.1:13, 23; 4:29; 
5:11; 6:12), concerniente con las cuales ninguna alternativa sería posible. 
 
El sustantivo diogmos se traduce “persecución” en sus nueve ocurrencias, así como dioktes 
se traduce “perseguidor” en su única ocurrencia (1ª Timoteo 1:13), si bien en 1ª Timoteo 
6:11 dioko se vuelve a traducir “seguir” en un buen sentido. 
 
El significado primitivo de “proseguir” es incoloro. Aquello que uno prosiga, y por qué, se 
deja al contexto que lo decida. Un hombre puede proseguir un método, un plan, un curso de 
estudios, o puede perseguir un fugitivo, o a una acción legal, y en castellano, tal como en el 
griego, proseguir y perseguir son ambas derivadas de la misma palabra raíz, y el mismo 
falaz argumento que traduce mal Filipenses 3 puede de igual modo ser usado cuando 
explicamos estas dos aliadas palabras castellanas. 
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Está claro que tanto en Gálatas 1 como en Filipenses 3 el apóstol introduce la persecución 
de la iglesia como una de una serie de pruebas de su intenso celo Fariseo, un celo que 
culmina en Filipenses 3 con la afirmación “en cuanto a la justicia que es por la ley, 
irreprensible (o, sin mancha)” (Filip.3:6). 
 
Pablo no afirma aquí aquello que tan continuamente refuta y desaprueba, que, sea él o 
cualquier otro, pueda alcanzar la justicia por las obras de la ley; lo que sin embargo dice es, 
que, en cuanto al celo conforme a todo lo que la ley demandaba, visto desde el punto de 
vista de un Hebreo y un Fariseo, su manera de vivir era irreprensible. Aquí alcanza la cima 
de sus excelencias. Concerniente a su raza era un Israelita, concerniente a su tribu era de la 
honorable tribu de Benjamín, concerniente a la ley un Fariseo, concerniente al celo un 
perseguidor, concerniente a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí, dijo Pablo, 
tenemos un catálogo de mis excelencias, un fundamento de gloria en la carne que desafía 
toda competencia. Así como en la Epístola a los Corintios el apóstol confesó que había 
llegado a ser un necio gloriándose, así sucede aquí, tan pronto como acaba de enumerar la 
lista de sus excelencias como Fariseo, inmediatamente a seguir nos revela su absoluta 
inutilidad cuando todo es visto a la luz de Cristo y Su gran salvación. Todo lo que hemos 
visto es la justificación del tal “Yo más” del apóstol, pero ahora tenemos que aprender su 
verdadera estimativa de estos logros carnales.  
 
 

Todas las cosas consideradas como pérdida  
 

El Salvador, en condescendiente misericordia, abandonó dejando de lado Su inefable gloria 
cuando tomó sobre Sí la forma de un siervo y la semejanza de un hombre; el repudio de 
Pablo de aquellas excelencias para ganar a Cristo realmente se pone en correspondencia 
estructural con el gran ejemplo del capítulo 2:6-8, pero, he aquí, ¡Qué pobre comparación! 
Pablo tan solo muda vacías sombras por la sustancia Divina, el formalismo por la gracia, la 
vanidad y la vejación por la gloria que va más allá de los sueños, sin embargo con este 
ejemplo, debemos ahora contentarnos – tan infinita es la distancia entre el Señor y el más 
grande entre Sus seguidores. Si bien tanto la circuncisión como la pureza de su lote se 
enumeren, toda la aparente ventaja de su más temprana posición se centra sobre la idea de 
la tal justicia que está en la ley. De ahí, que, cuando ahora repudia toda su así denominada 
ganancia, no especifique nada excepto la justicia de Dios que es por la fe, resumiendo toda 
su ganancia en esté único hecho bendito. 
 
En un cierto sentido Pablo y su Maestro tienen algo en común. Cristo abandonó Sus propias 
excelencias (Filip.2:4-8) y Pablo abandonó su propia justicia que es de la ley, pero el 
paralelo acaba por aquí, pues, una tal justicia como la que Saulo el Fariseo creía,  es 
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descrita en las Escrituras como no siendo otra cosa sino “trapos de inmundicia” (Isaías 
64:6).  
 
“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo” (Filip.3:7). 
 
Con estas palabras Pablo muda de un fundamento de confianza en la carne que en otro 
tiempo pudo mantener, y con mucho agrado renuncia de todas las ventajas reales e 
imaginarias por la excelencia del amor y conocimiento de Cristo Jesús su Señor. 
 
La profundidad de sentimientos del apóstol se nos revela en los pequeños puntos 
gramaticales y partículas enfáticas. Por ejemplo “ganancia” es realmente plural, mientras 
que pérdida en vez de estar en el plural, a así tradujese coherentemente el pasaje de manera 
usual, está en el singular. A seguir el apóstol no dice que estas cosas “son” sino “eran” 
ganancia – todo tiene que ver con el pasado. La palabra “pérdida” la pone el apóstol al final 
de la frase por causa del énfasis. Pablo, aquí, tal vez esté exponiendo el más maravilloso 
balance alguna vez preparado por el hombre. Aquí tenemos su recuento de “ganancia y 
pérdida”. Aquí se halla la estimativa de Pablo. Seis veces emplea el apóstol el verbo 
hegeomai, y estas ocurrencias son lo suficientemente importantes como para justificar su 
inclusión aquí.  
 
“Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo” (2:3). 
“Quien…no estimó ser igual como cosa a qué aferrarse” (2:6). 
“Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito” (2:25). 
“Las he estimado como pérdida por Cristo” (3:7). 
“Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida” (3:8). 
“Y lo tengo por basura” (3:8). 
 
Observaremos que estas referencias recaen en dos grupos. El ejercicio de esta 
discriminación en respaldo de los demás, y el ejercicio de esta discriminación tanto por 
Cristo Mismo como por el apóstol. 
 
A (2:3). El estimar las cosas de los demás de primera importancia. 
    B (2:6) La actitud de Cristo siendo en igualdad con Dios. 
A (2:25. La estima de las necesidades de los Filipenses. 
    B (3:7, 8) La actitud de Pablo de todo cuanto en otro tiempo apreciaba bajo la ley. 
 
Ya hemos visto el paralelo que existe entre Filipenses y Hebreos, por tanto, no deberá 
sorprendernos – sino que reconoceremos con regocijo la solidez de la Verdad – encontrar 
que Hebreos contenga las palabras traducidas “estimar” seis veces también, las demás 
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epístolas de Pablo tan solo tienen una ocurrencia cada una. En Hebreos 11:24-26 tenemos 
el ejemplo: 
 
“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón; escogiendo 
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado; 
teniendo (estimando) por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los 
egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón”. 
 
“Hecho ya grande”. La palabra traducida grande es megas. La palabra parece haber sido 
escogida para establecer una doble verdad.  
 
Moisés se había hecho grande, tan grande que pudo haber llegado a ser heredero al trono 
de Egipto si así lo hubiese deseado. Sin embargo, de manera voluntaria, intercambió una tal 
deslumbrante grandeza por una larga y penosa vida de trabajo y reprobación. Este uso de la 
palabra megas se justifica por una referencia a la Septuaginta de Génesis 26:13. Tenemos, 
no en tanto, la garantía por la Versión Autorizada, acompañada de la Versión Revisada, por 
la traducción “cuando hubo ya crecido”. Un ejemplo del griego clásico se encuentra en la 
Odisea de Homero cap.2 vers.314, donde Telemakus, el hijo de Odiseo, que era un niño 
cuando su padre partió de Troya, después de veinte años, dice:  
 
“Yo era un niño, pero ahora soy crecido” (nun epe de megas eimi). 
 
 Esta es la única traducción posible de genetai megas en la Septuaginta de Génesis 38:11, 
“seas crecido”. La actitud de Moisés se pone en contraste con la que tuvieron sus padres 
cuando era un niño. Hebreos contrapone la posición de un niño a la de ser “perfecto”, o 
hacerse adulto, y así, por estas inter relacionadas referencias, vemos que Moisés alcanzó “la 
perfección”, tal como el término se usa tanto en Hebreos como en Filipenses. 
 
En Hebreos 11:24 el apóstol actualmente cita Éxodo 2:11 de la Septuaginta, donde el 
Hebreo original utiliza la misma palabra que se encuentra en Génesis 38:11. El acto de 
Moisés se describe como una “recusa” y un “escoger” por causa de una “estima” y una 
“consideración”.  
 
La recusa emplea la palabra arneomai, generalmente traducida “negación”. En Mateo 10:33 
y en 2ª Timoteo 2:12, “la recusa” o “negación” es la negación del Señor por el creyente con 
la consecuente pérdida de la recompensa o corona. En Hechos 7:35 Esteban emplea la 
misma palabra cuando dijo que Israel “repudió” a Moisés la primera vez. Pareciera así que 
comparando el registro de Hechos 7, Éxodo 2, y Hebreos 11, que el repudio o negación 
fuese mutuo. Moisés fue repudiado o recusado por Israel. Él no negó ni recusó su Señor, 
sino que negó o recusó la oferta de la grandeza egipcia. Moisés no tan solo actuó de manera 
negativa, sino que además positivamente “escogió”. Es muy probable que el apóstol 
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emplease la figura conocida como paranomasia o rima de palabras, siendo que arneomai 
sea la palabra griega traducida “recusa” y aireomai la palabra griega traducida “escoger”. 
 
Aquí, de nuevo, tenemos un definitivo vínculo con Filipenses, siendo que la palabra tan 
solo se emplea una sola vez por el apóstol, y es en Filipenses 1:22, “no se entonces qué 
escoger”, donde la selección del apóstol es más claramente paralela a la hecha por Moisés. 
Ya hemos demostrado que las palabras “Yo más” de Filipenses 3:4 traducen el adverbio 
mallon “prior” o “antes”, y que no hay que sorprenderse al encontrar la misma palabra en 
Hebreos 11:25 “escogiendo antes”.  
 
Moisés “escogió antes” sufrir aflicción con el pueblo de Dios, estimando el reproche por 
Cristo ser riqueza más grande que los tesoros de Egipto. En esto actuó del mismo modo que 
Pablo. En el paralelo, encontramos que el apóstol contrapone todas las “ganancias” que 
poseía como israelita y Fariseo, por el deseo de que pudiese conocer la participación de los 
sufrimientos de Cristo, y ser hecho conforme a Su muerte. En ambos casos no hay nada de 
mórbido acerca de una tal selección, pues Hebreos 11 con toda transparencia nos dice que, 
Moisés, tenía fijos sus ojos sobre la recompensa del premio, aun cuando escogiese sufrir, y 
Filipenses 3 nos dice que Pablo tenía en vista la “ek resurrección” y “el premio”. 
 
Ahora volvamos a la epístola a los Filipenses con nuestro entendimiento iluminado por este 
inspirado comentario: 
 
“Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por 
basura, para ganar a Cristo” (Filip.3:8). 
 
En momentos de éxtasis y entusiasmo pueden expresarse altas afirmaciones, que, en 
momentos más tranquilos, pueden requerir una gran modestia. El apóstol lo sabía bien, y en 
Gálatas, después de decir, “Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”, vuelve a repetir la 
declaración “como antes hemos dicho, también ahora lo repito” (Gál.1:8, 9). 
 
 De igual modo, aquí, en Filipenses 3, aquello que ya había dicho lo vuelve a repetir. Muda 
el verbo y pasa del presente al pretérito perfecto, “estimo todas las cosas” y “lo he perdido 
todo”. La palabra “pérdida” zemia, aparece en otros dos pasajes en el Nuevo Testamento, 
en Hechos 27:10 y 21, donde se hace referencia al naufragio del barco que traía a Pablo en 
su viaje a Roma. La experiencia de ese viaje había dejado una profunda impresión en la 
mente del apóstol y le forneció una imagen muy viva a la hora de predicar la verdad que 
volvemos a descubrir cuando consideramos el versículo once. Cuando dice “Si en alguna 
manera llegase” (Filip.3:11) el emplea las palabras con un verdadero sentimiento de los 
peligros que debe enfrentar, pues estas son las mismas palabras que aparecen en Hechos 27 
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(versículo 12), y el consecuente naufragio todavía estaba muy vivo en la mente del apóstol. 
El verbo zemioo se encuentra en un contexto paralelo en el tema con el de Filipenses, esto 
es, en Mateo 16:26 y en 1ª Cor.3:15. Es mejor, dijo el apóstol, sufrir pérdida ahora, que 
sufrir pérdida estando delante del trono de juicio de Cristo. La palabra zemia la utiliza 
Artajerjes tal como se registra en la Septuaginta, donde leemos:  
 
“Cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, y la ley del rey, será juzgado prontamente, 
sea a muerte, a destierro, a pena de multa (confiscación de bienes), o prisión” (Esdras 
7:26). 
 
Cuando escribía a los Hebreos, el apóstol incluía entre las cosas que tenían que padecer por 
causa de Cristo “el despojo” de sus bienes. Esto no deja de ser sino una variante de 
“confiscación” de bienes y provee así un vínculo más con Filipenses 2 y 3, pues el verbo 
“despojar” que se utiliza en Hebreos 10:34, harpage y la palabra “despojó” harpagmos de 
Filipenses 2:7, son ambas derivadas de la misma palabra y establece otra correspondencia 
entre el gran ejemplo de Cristo (Filip.2) y el del apóstol (Filip.3) el “despojo” del primer 
pasaje se refleja intencionalmente en la “pérdida” del segundo. 
 
Si bien Josefo deja claro que la palabra skubalon puede traducirse “estiércol” tal como se 
encuentra en la Versión Autorizada, los Revisores han puesto al margen “basura”, que ha 
sido adoptada por la mayor parte de los traductores modernos (tal como en la Reina 
Valera). El Dr. Bullinger dice que la palabra probablemente se derive de kusi ballein “echar 
a los perros”, y de ahí “basura”. No sería de extrañar que el apóstol tuviese en la idea su 
referencia anterior a los “perros” en Filipenses 3:2 y pensase, que en otro tiempo, como 
intolerante Fariseo, había llamado a los Gentiles “perros”, a los cuales se les permitía que 
comiesen las “migajas” que caían de la mesa de Israel, y así ahora confiese una total 
repulsa de sentimientos y compare todo lo que los Judíos más apreciaban como basura, 
digna tan solamente de echarse a los perros. El apóstol tenía un objetivo en vista “morir es 
ganancia”, “prosigo a la meta, al premio” así aquí expresa “para ganar a Cristo”. 
 
Ya hemos discutido en cierta medida estas palabras “para ganar a Cristo” cuando 
examinamos el paralelo que tiene  con el pasaje “morir es ganancia”. Ahora no vamos a 
repetirlo, pero le sugerimos al lector que vuelva a ver el argumento expuesto para mostrar 
la vía por la cual el apóstol esperaba “ganar” a Cristo. Es una verdad que pertenece a 
nuestro presente y actual llamamiento, y es de vital importancia para todos cuantos quieran 
participar en la corrida y acabar su curso. 
 

Justificación por fe, una doctrina fundamental 
 

El apóstol ha dado una lista detallada de sus “ganancias” pertenecientes a la carne, y ha 
anunciado que estimó todas esas ganancias como “basura” para ganar a Cristo. Esta nueva 
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y bendita estimativa ahora la expande, y lo hace bajo una serie de aspectos de la verdad 
Divina: 
 

(1) Su posición en Cristo, y su perfecta justificación por fe (3:9). 
(2) Su deseo de alcanzar la resurrección de los muertos (3:11). 
(3) Su proseguimiento hacia el premio del supremo llamamiento (3:14)- 
(4) Su ciudadanía celestial (3.20). 
(5) La futura transformación de este cuerpo de “humillación” (3:21). 

 
“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” (3:9). 
 
Es evidente por este pasaje que el apóstol veía, que, todas sus “ganancias” anteriores como 
Judío y Fariseo, podían ser resumidas bajo el encabezado de “la justicia que es por la ley”. 
 
En Filipenses 3:9 tenemos el propio sumario del apóstol de su gran doctrina “la 
justificación por fe aparte de las obras de la ley” tal como expone en las epístolas – Gálatas 
y Romanos. Este sumario recae en dos partes: 
 

(1) Hallado en Él. 
(2) Justificación por fe. Este Segundo punto se subdivide posteriormente. 

(a) Negativo. No mi propia justicia, que es de la ley. 
(b) Positivo. Sino la que es a través de la fe de Cristo  

 
Por su vez (b) se distribuye posteriormente, así: 

(c) Esta es la justicia de Dios 
(d) Es por fe. 

 
“Y ser hallado en Él”. La palabra “hallar” tiene varios matices de significado en el Nuevo 
Testamento Puede ser hallando lo que se procura (Lucas 15:4); o puede ser un hallazgo, sin 
procurarlo, y accidentalmente (Mat.13:44). La palabra también se emplea de “obtener”, 
“computar” y “saber cuánto”. Hay, además, un uso posterior, y uno que recae sobre 
Filipenses 3:9, esto es, “hallar por una investigación judicial”. Así en Lucas 23:2, “A éste 
hemos hallado”; Lucas 23:4, “Ningún delito hallo en éste hombre”. El apóstol utiliza la 
palabra en este sentido en Gálatas 2:17, “nosotros somos hallados pecadores”. En vista del 
día del juicio y la necesidad de una justificación perfecta a la hora de estar delante de Dios, 
Pablo había aprendido que aun habiendo llegado a la más alta cima de sus imaginativas 
ganancias, todavía seguiría siendo, como Belsasar, “hallado en falta”. Cuando llegue ese 
día, dijo, ser hallado en Él, será un mayor contrapeso que todo cuanto el mundo pueda dar, 
o la carne pueda ganar. 
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Como pecador salvo por la gracia el único fundamento de esperanza de Pablo sería ser 
“hallado en Cristo”. Tal como un siervo encargado con una mayordomía, él se dio cuenta 
que lo primero y más importante que se requiere del siervo es ser “hallado” fiel. 
 
El apóstol resume la bendición de su nuevo fundamento de ser acepte bajo la gracia por las 
palabras “en Él”. Hay siete formas en las cuales esta posición se expresa en las epístolas de 
Pablo. 
 

(1) En Cristo Jesús nuestro Señor. Rom.8:39. 
(2) En Cristo Jesús. Rom.3:24, Gál.3:14. 
(3) En el Señor Jesús. Efesios 1:15. 
(4) En Jesús. Efesios 4:21. 
(5) En el Señor. Efesios 4:1. 
(6) En Cristo. Efesios 1:3, Filip.2:1. 
(7) En Él, En Quien. Efesios 1:4, 7.          

 
Estas referencias no dejan de ser sino una mera selección de las muchas halladas en las 
epístolas de Pablo bajo estos encabezados según el Texto Revisado (y la Reina Valera), que 
difiere en algunos casos de la Versión Autorizada. 
 
Nos llevaría demasiado tiempo y ocuparía mucho espacio examinar la distribución de estos 
títulos, pero recae dentro de nuestra legítima investigación observar cómo se emplean en 
Filipenses. 
 
Observamos que “en el Señor” aparece ocho veces; “en Cristo Jesús”, siete; “en Cristo”, 
cuatro; en Él”, dos y “en el Señor Jesús” una vez. 
 
“En Cristo Jesús” se refiere particularmente a la verdad doctrinal y a la posición por gracia, 
mientras que “en el Señor” hace más bien referencia al servicio. No nos sorprende, por 
tanto, hallar que en Filipenses, una epístola de servicio, la frase “en el Señor” se use de 
manera bien más frecuente que aquellas que digan respecto a la doctrina y posición. 
 
La idea doctrinal contenida en la frase “hallado en Él” es un aspecto de una gran verdad 
variadamente expresa por los términos “en Adán”, “en la carne”, “en el mundo”, “en la 
ley”, “en el espíritu”, “en novedad de vida”, “en Isaac”, “en pecado”, “en los lugares 
celestiales” y los muchos otros lugares que enfaticen la cuestión de la posición y la esfera 
que así remarquen el tal aspecto en la doctrina del apóstol. 
 
Cuando el apóstol expresó su gran deseo de “ser hallado en Él”, estaba estableciendo sin 
embargo otro correspondiente aspecto con el gran ejemplo de Cristo registrado en el 
segundo capítulo. Allí leemos “Estando (hallado) en la condición de hombre”, que sigue un 
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paso más adelante en la declaración que ya hemos estudiado por las palabras “hecho 
semejante a los hombres” (Filip.2:7), en cuanto al estatuto o posición sigue la natura. Tal 
como ya hemos visto, “hallado” generalmente implica algún tipo de hallazgo judicial, y de 
ahí que el apóstol instituya un contraste más amoroso. Cuando Cristo fue “hallado” en 
semejanza a un hombre, ese paso lo llevó por fin a la muerte de la Cruz. Cuando Pablo es 
“hallado” en Cristo, ese paso lo lleva a una posición de perfecta justicia en Su Señor. 
Ahora, la rica plenitud de esta expresión “hallado en Él”, se expande. El índice de esta 
posición en Cristo es la Justificación, pero al igual que el apóstol había recientemente 
estado hablando de su propia justificación que es por la ley, y su primer cometido ahora es 
repudiarla enteramente, diciendo, “no teniendo mi propia justicia, que es por la ley”, a lo 
cual sigue diciendo por la positiva, “sino la que es a través de la fe de Cristo” (Filip.3:9), 
así por su turno la explica siendo, (a) la justicia de Dios, que es (b) por fe. 
 
No debemos precipitarnos y pasar de largo las palabras “la fe de Cristo”. La expresión “la 
fe de Jesucristo” y sus variantes aparecen en las epístolas de Pablo del siguiente modo: 
 
“La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo” (Rom.3:22). 
“Por (a través) la fe de Jesucristo…justificados por la fe de Cristo” (Gál.2:16). 
“La promesa que es por la fe en (de) Jesucristo fuese dada a los creyentes” (Gál.3:22). 
“Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en (de) Él” (Efesios 3:12).       
Y el pasaje que estamos viendo en Filipenses 3:9. 
 
La inter-relación de estos pasajes puede ser exhibida de la siguiente manera, colocando las 
epístolas citadas en su orden cronológico, concerniente con el cual hay una completa 
unanimidad entre las autoridades. 
 
A1 Gál.2:16. Justificación por fe. Testimonio personal. 
      B1 Gál.3:22, 23. La Promesa, a los que estaban “confinados”. 
A2 Rom.3:22. Justificación por fe. Declaración doctrinal. 
      B2 Efesios 3:12. Acceso para los que estaban “alejados”. 
A3 Filip.3:9. Justificación por fe. Testimonio personal. 
 
Podrá observarse que no solamente están Gálatas 2:16 y Filipenses 3:9 en la natura de un 
personal testimonio, pero ambas siguen referencias a la “ventaja” de Pablo (Gál.1:14) o la 
“ganancia” (Filip.3:7) en la religión Judía. En Gálatas 3:22 se nos lleva de vuelta, en el 
contexto, a la promesa hecha cuatrocientos y treinta antes de ser dada la ley, y en Efesios 3, 
a un periodo denominado “el principio del mundo”. La inter-relación de estos pasajes es 
mucho más compleja e iluminativa que este curioso examen revela, pero una vez que no 
podemos perseguir aquí el tema de manera más detallada, le sugerimos y recomendamos la 
comparación al estudiante diligente. 
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Hemos omitido la referencia a Romanos 3:26, “al que es de la fe de Jesús”. En primer 
lugar, porque la Versión Autorizada (y la Reina Valera) no ofrece una traducción 
satisfactoria del original. Conybeare y Howson traduce el pasaje: “para que Él pueda ser 
justo y (además) pueda justificar al hijo de la fe”, diciendo en una nota al pie, ton ek pisteos 
no está plenamente representada por la Versión Autorizada. Significa “aquel cuya esencial 
característica es la fe” (Compare Gál.3:7, 9). La palabra Iesous se omite en los mejores 
Massoras, y se introduce en otros con variaciones que parecen haber sido originalmente una 
interpolación. Tischendorf también la omite. 
 
La interpretación usual y ordinaria de las palabras “la fe de Jesucristo” se toma como si 
refiriese la fe del creyente en Cristo. Esto, aplicado a Romanos 3:22, haría con que se 
leyese así: “La justicia de Dios ha sido manifiesta a través de la fe del creyente en 
Jesucristo”, lo cual no es, ni puede ser, una declaración verdadera de doctrina. 
 
En Romanos 4:12 tenemos la expresión “la fe de nuestro padre Abraham”, con lo cual no se 
está diciendo la fe del creyente en Abraham, sino la fe del propio Abraham.  
 
En la Septuaginta la palabra griega pistis generalmente significa fidelidad y a menudo 
traduce las palabras hebreas emunah y amanah. “La fe de Dios” (Rom.3:3) es 
prácticamente sinónima con “la verdad de Dios” (Rom.3:7); donde ek se emplea en estas 
referencias en la frase ek pisteos “proveniente de la fe”, se pone en contraste de ek nomou 
“proveniente de la ley”. La justificación que se imputa y reconoce al creyente proviene de 
la efectiva fidelidad de Cristo su Redentor. El adjetivo pistos aparece unas sesenta y seis 
veces en el Nuevo Testamento, y en más de cincuenta de estas ocurrencias se traduce “fiel”. 
Mientras que algunos pasajes emplean ek, Filipenses 3:9 utiliza dia. La enseñanza del 
apóstol puede ser vista si la exhibimos del siguiente modo: 
 
A   No mi propia justicia que es ek nomou, “proveniente o salida de la ley”. 
      B   Sino la que es dia pisteos Christou, “a través de la fe de Cristo”. 
A   La justicia que es ek Theou, “proveniente o salida de Dios”. 
      B   Sobre la condición de fe, epi te pistei. 
 
Aquí tenemos las dos posibles fuentes de justicia, la “ley” y “Dios. Aquí están los dos 
canales de justicia, a través de la fe de Cristo, y sobre la condición de la fe en Él.  
 
La Ley como una fuente de justicia es enteramente repudiada por el apóstol, dejándole la 
justicia que es de Dios en la cual gloriarse. Una vez que el apóstol ha utilizado tanto ek 
como dia en relación a “la fe de Cristo” será bueno que observemos pasajes que contengan 
la una o la otra de estas preposiciones.  
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Dia “a través” se usa en Gálatas 2:16 (1ª),  
            Romanos 3:22, Efesios 3:12, Filipenses 3:9. 
Ek “proveniente o salida de” se usa en Gálatas 2:16 (2ª) y 
            Gálatas 3:22. 
 
Filipenses 3:9 es de extrema importancia por otra razón. No encontramos en Efesios, 
Filipenses o Colosenses una exposición de la gran doctrina “la justificación por fe”, pues el 
apóstol aquí está tratando, no con los fundamentos, sino con la edificación de la sobre 
estructura. 
 
Sería una falsa y peligrosa inferencia, por tanto, deducir por la ausencia de la doctrina que 
la gran fundamental verdad del Evangelio del apóstol ya no pueda obtenerse. La Iglesia del 
Cuerpo Único precisa una posición justa y una salvación por gracia, al igual y tan cierto 
como los creyentes de cualquier otro llamamiento precisan también. Filipenses 3:9 es el 
resumen de esta gran verdad del propio apóstol, y su introducción en Filipenses asegura a 
cada creyente que la enseñanza básica de Romanos 1 a 5 es tan fundamental para la 
revelación del Misterio como lo sea para la salvación de Israel. 
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CAPÍTULO OCHO 
El Premio del Supremo Llamamiento 

Filipenses 3:11-21 
 

Pablo, el perito arquitecto, no solamente cimentó una fundación, sino que además edificó 
por encima de ella. Aquí, en Filipenses, la edificación no es bien la salvación, sino antes 
bien las cosas que acompañan a la salvación, el producto o resultado de la salvación, el 
fruto, que debe por sí ofrecer la abundante evidencia de la raíz que se oculta a los ojos. 
Consecuentemente, en Filipenses 3:9 y 10 lo que tenemos es la siguiente secuencia: 
 
“Y ser hallado en Él…Para que pueda llegar a conocerle a Él”. 
 
La primera de estas aspiraciones es doctrinal, la segunda es experimental. La primera tiene 
que ver con la justicia, la segunda con resurrección, pero una resurrección que es peculiar y 
única. 
 
Pablo no precisaría de prueba alguna del hecho de la resurrección del Señor, su conversión 
gira envuelta del propio hecho abrumador, que era “Jesús” a Quien él estaba persiguiendo, 
y Quien le habló desde el cielo. Lo que Pablo no en tanto deseaba conocer era el “poder” de 
esa misma resurrección. No es posible hablar de resurrección sin pensar además del enorme 
poder que la provocó. Cuando Pablo se refirió hablando del Cristo en la resurrección, dijo, 
“y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder…por la resurrección de los muertos” 
(Rom.1:4). Aunque fue crucificado en debilidad, “sin embargo ahora Él vive por el poder 
de Dios” (2a Cor.13:4), y la oración por los Efesios alcanza su punto culminante en el 
primer capítulo con un deseo de que pudiesen venir a conocer “cuál sea la supereminente 
grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos, de acuerdo a la operación del 
poder de Su fuerza que produjo en Cristo, cuando le levantó de los muertos”. Este “poder 
que opera en nosotros” (Efesios 3:20) se nos muestra más de cerca para delicia nuestra en 
Filipenses, y más específicamente, al final del capítulo 3, donde, hablando de la gloriosa 
transfiguración del creyente en resurrección, leemos, “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, o es capaz (dunamai, poder es dunamis) también sujetar a Sí Mismo todas las 
cosas” (Filip.3:21). 
 
Cuando el apóstol afirmó “que pueda conocerle, y el poder de Su resurrección”, es este 
aspecto de la resurrección que el apóstol tenía en vista. El conocía perfectamente el hecho 
histórico; él conocía bien su carácter fundamental para con toda la doctrina; sabía que toda 
predicación y toda la fe serían vanas sin ella, pero también era consciente que existía una 
faz personal y experimental, hacia el hecho de la resurrección, que tenía un peso peculiar 
sobre el gran tema de la epístola Filipense. Sigamos al apóstol en su procura. 
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(1) A fin de conocerle, y el poder de Su resurrección. 
(2) La participación o comunión de Sus padecimientos. 
(3) Llegando a ser semejante a Él en Su muerte. 
(4) Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 

 
Observaremos que esta cuádruple subdivisión recae en una introversión. 
 
A   a fin de conocerle. Poder. Resurrección. Algo a obtener.      

B   La participación de Sus padecimientos | Algo a soportar 
                                                                 »   en el    
B   Semejanza a Su muerte.                         |  proceso. 

A   Si de alguna manera  llegase a alcanzar.  Resurrección. La Consecuencia. 
 
Es evidente que la oración, “a fin de conocerle” dice respecto a un conocimiento que va 
más allá del que pueda ser meramente histórico o mismo doctrinal. Una persona bien puede 
decir que “sabe” en el momento que un tema haya simplemente llegado a la esfera de su 
percepción, y cuando sea este el aspecto del saber o conocimiento que esté en causa la 
palabra griega que se emplea es oida, una palabra derivada de eido, “ver, o percibir por 
medio de los sentidos”. Este conocimiento, sin embargo, no es profundo, reside en lo 
superficial y se limita a lo superfluo. Para llegar a conocer tal como se representa por la 
palabra ginosko, eso implica profundidad, reconocimiento y relacionamiento personal. Este 
conocimiento influencia al individuo que sabe y es bien más profundo. Es precisamente 
esta palabra ginosko la que emplea el apóstol en Filipenses 3:10. La relación con la meta u 
objetivo se puede claramente ver en pasajes tales como “Quien no conoció pecado”, “Yo no 
he conocido pecado”. El uso especial de la palabra “conocer” en Mateo 1:25 y Lucas 1:34, 
demuestra cuán íntimo y profundo se considera este conocimiento. En Filipenses 3:10, el 
apóstol, no estaba procurando más información acerca de la persona y la historia de Cristo, 
no estaba ocupándose en saber el número de profecías que fueron cumplidas por Su venida, 
él deseaba antes bien un más cercano, un más íntimo reconocimiento, una relación personal 
que envolvía sufrimiento y vergüenza, una comunión o participación y una conformidad. 
Cuando se percibe el pleno significado de este conocimiento, podemos comprender mejor 
cómo se mantiene firme en su significad en la mismísima división de los caminos exhibida 
en el tercer capítulo de Génesis, y ómo viene a ser la gran y gloriosa posesión del redimido 
en las edades venideras (Isaías 11:9). 
 
Este íntimo, personal conocimiento de Cristo, si se toma en su más amplio sentido, es tan 
vasto, que, al igual que el Amor de Cristo, “sobrepasa todo conocimiento”.  
 
Aquí en Filipenses 3:10, el deseo del apóstol se centra sobre un aspecto de Su gran obra, “el 
poder de Su resurrección”. Aun así, debemos recordar que ya había dado evidencias en 
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otras epístolas de que estaba al corriente con este enorme poder. Habla de él en Efesios 
1:19, 3:7, 20 y 6:10, en relación a la creencia, ministerio, la respuesta a las oraciones y la 
batalla cristiana, pero aquí, en Filipenses, tiene algo más en vista. Desea alcanzar la 
resurrección de entre los muertos (un término que todavía tenemos que examinar) y percibe 
que esto tan solo sea posible por un descenso y un ascenso con Cristo comparable en su 
limitado grado a la gran humillación y exaltación de Filipenses 2:6-11. 
 
El gran sacrificio que el Salvador vino a ofrecer y que conlleva todo el plan de salvación 
fue totalmente cumplido cuando murió “el justo por el injusto”. Para éste propósito había 
nacido y para hacer ésta ofrenda “un cuerpo le había sido preparado”. Además, al hacer esta 
ofrenda, Él puso Su vida de manera voluntaria, pues dice, “ningún hombre la quita de Mí”. 
A esto, no en tanto, la perversidad del hombre y su enemistad le añadió la cruz, la 
vergüenza y los padecimientos; y es en este aspecto de Su gran obra sacrificial, que, el 
creyente, tiene que tener en cierta medida una participación o comunión. 
 
De Cristo se dice haber padecido “siendo tentado”; habiendo aprendido obediencia por 
estas cosas que padeció; y que fue reprobado para haber padecido “fuera de la puerta” 
(Heb.2:18, 5:8; 13:12). 
 
Pedro nos habla de los padecimientos de Cristo por nosotros, y así, “dejándonos un 
ejemplo”, asociando, estos sufrimientos Suyos, con los que soporta el creyente, que, con 
clara conciencia, toma el mal inmerecido pacientemente, y efectivamente con eso le dice al 
creyente que, en estas cosas, él puede “seguir Sus pasos”. Veremos que este es el carácter 
que acompaña a los padecimientos de Cristo en el Nuevo Testamento. En estos 
padecimientos el creyente bien puede ser un “compañero participante” (2ª Cor.1:5-7; 1ª 
Pedro 4:13). El lector deberá estar esperando una referencia al hecho de que el apóstol 
rellenase “lo que faltaba de las aflicciones de Cristo en mi carne”; daremos esta referencia, 
pero debe observarse, que, aquí, la palabra no es pathema sino thlipsis, generalmente 
traducida “tribulación” (Efesios 3:13; Apoc.7:14) y en muchos pasajes asociada con la 
gloria futura como una consecuencia.  
 
El apóstol deseaba tener “comunión” con los sufrimientos de Cristo, y por causa de eso o 
consecuentemente, también deseaba un más profundo reconocimiento con el poder de Su 
resurrección – sin un tal poder, dicha comunión o participación sería un suicidio. 
 
Tenemos seis referencias a la “comunión” en Filipenses, y todas se refieren a esta actitud de 
negarse a uno mismo. Estas seis referencias se distribuyen a través de toda la epístola con el 
objetivo de resaltarnos el peculiar aspecto que el apóstol tenía en vista cuando escribió 
Filipenses 3:10. 
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El deseo por la comunión de Filipenses 3:10 es, por tanto, no solamente la lógica 
consecuencia de los demás usos de la palabra Koinonia y sus derivaciones, sino que es 
además la esencia de la epístola en sí. 
 
Así como tenemos dos visibles etapas en el descenso de Cristo en Filipenses 2:6-11: 
 

(1) Hecho semejante a los hombres. 
(2) Se humilló a Sí Mismo hasta la muerte de cruz. 

 
De igual modo tenemos dos etapas en la asociación contemplada de Pablo con Cristo: 
 

(1) Comunión con Sus padecimientos. 
(2) Conformidad con Su muerte 

 
Siendo las etapas de Cristo mucho más profundas y terribles que las de Pablo. 
 
Es posible tener comunión con los padecimientos de Cristo, y al mismo tiempo no ser 
hecho conforme a Su muerte. Esta conformidad hacia Su muerte conlleva a la conformidad 
de Su resurrección, el objetivo del apóstol, “si en alguna manera llegase a la ek-
resurrección de entre los muertos”. 
 
La doctrina de la identificación del creyente con la muerte y resurrección del Salvador es 
enteramente un asunto de gracia, sin embargo, existe una identificación con Su muerte, Su 
vergüenza y Sus padecimientos que es voluntaria y experimental, y es, además, el preludio 
necesario para obtener o alcanzar la tal ek-resurrección de entre los muertos. Está claro, por 
tanto, que no tan solo debe esta conformidad con la muerte de Cristo ser algo que va más 
allá de la identificación doctrinal del creyente con Su muerte y resurrección, sino que, 
además, está igualmente claro que, la tal resurrección, que era el objetivo del deseo del 
apóstol (una resurrección concerniente con la cual mantenía sus dudas) no es posible que 
sea la misma resurrección que es la bendita y cierta esperanza de todo y cada creyente. 

 A   Filip.1:5.       Vuestra comunión en el evangelio 
                                desde el primer día hasta ahora.

    B   Filip1:7.            Todos vosotros sois participes de mi gracia. 
                                       La defensa y confirmación del evangelio.

       C   Filip.2:1.           Comunión en el Espíritu. Guiando al gran descenso 
                                       y la subsecuente exaltación de Cristo (Filip.2:6-11).

       C   Filip.3:10.         Participación de Sus padecimientos.
                                      Llegando a alcance de la resurrección y el premio del supremo llamamiento.

    B   Filip.4:14.          Vosotros participasteis 
                                 conmigo en mis aflicciones.

 A   Filip.4:15.      Participasteis conmigo en el principio del evangelio.          
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La “resurrección – ek de fuera, y la condicional “si” 
 

La resurrección no es tan solo una bendita esperanza, es además ineludible. El injusto, al 
igual que el justo, aquellos que han hecho el bien, y aquellos que hicieron el mal, aquellos 
que conforman el cuerpo de Cristo, y aquellos que se presentan ante el gran trono blanco, 
todos y cada uno de los hijos provenientes de Adán, Judíos y Gentiles, salvos y perdidos - 
todos deben ser levantados de la muerte. El hecho de que el apóstol iniciase su referencia a 
la resurrección en Filipenses 3:11 con un “si”, después de haber expresado su completo 
rendimiento a la gracia de Dios en Cristo, es, por sí mismo, una indicación de que algo 
excepcional se nos pone y tenemos delante de nosotros.  
 
“Si de alguna manera pudiese alcanzar”. No tenemos ambigüedad alguna sujeta al original 
en este pasaje. La simple vía de “poner la condición” se logra por el uso de la partícula ei, 
tal como en Filipenses 1:22. En el pasaje que tenemos delante, ei se combina con el 
adverbio pos “manera”, y así significando “si de alguna manera”. La palabra eipos aparece 
cuatro veces en el Nuevo Testamento, y en cada caso la contingencia es muy real y se 
enfatiza la posibilidad del fracaso, de no llegar a alcanzar lo pretendido. Los pasajes son: 
 
“Si pudiéramos arribar a Fenicia” (Hechos 27:12). 
“Que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a 
vosotros” (Rom.1:10). 
“Por si en alguna manera pueda provocar a celo” (Rom.11:14). 
“Si en alguna manera llegase a la resurrección” (Filip.3:11). 
 
El injerto del Gentil, como un olivo salvaje, fracasó a la hora de provocar a celo a Israel. El 
intento de arribar en Fenicia, acabó en naufragio. El original de Filipenses 3:11 dice eipos 
katanteso eis, el original de Hechos 27:12 dice, eipos dunainto katantesantes eis. Las 
diferencias son puramente gramaticales, siendo que katanteso sea singular, y katantesantes 
plural, y la palabra añadida dunainto la adición de la palabra que significa “ser capaz” o 
“pueda”. 
 
Las experiencia del apóstol registrada en Hechos 27 debió haberle dejado una profunda 
impresión en su mente, y a la hora de imprimir las palabras “si de alguna manera llegase a 
la resurrección”, él sabía, por la experiencia actual, que existía la posibilidad de que no 
llegase a alcanzarla, tal como ciertamente el arribar a Fenicia acabó en desastre. Además, 
en el versículo siguiente, enfatiza el hecho de que todavía “no lo había alcanzado”, sino que 
“proseguía”, y a seguir añade, “hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado”. La 
contingencia o duda misma es la atmósfera del contexto. Ahora bien, está claro que Pablo 
no tenía duda alguna concerniente a su posición en gracia, ni su aceptación en el Amado; su 
esperanza, como áncora firme, estaba asegurada, y si emplea palabras que expresan 
contingencia e incerteza, entonces es moralmente cierto y seguro que no está hablando de la 
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esperanza del creyente. En el versículo 14 revela que su incerteza tenía que ver con un 
“premio”, y esta actitud mental ya anteriormente la había exhibido en relación al mismo 
tema en 1ª Cor.9:24 a 10:13. 
 
La “resurrección”, por tanto, que era objeto del deseo del apóstol aquí en Filipenses 3:11, 
por la cual sufría y estaba dispuesto a soportar, debe ser en algo equivalente a “la primera 
resurrección” de Apocalipsis 20:4-6, o la “mejor resurrección” de Hebreos 11:35. 
 
Las palabras,  “primera” y “mejor”, permanecen visibles para que todos puedan leerlas en 
el pasaje citado, pero ni la Versión Autorizada ni la Versión Revisada utilizan tales prefijos 
calificativos en Filipenses 3:11. La Versión Autorizada pone:  
 
“si por algún medio pueda alcanzar la resurrección de la muerte”,  
 
y la Versión Revisada:  
 
“si por algún medio puedo alcanzar a la resurrección de los muertos”,  
 
Pero a ese modo verbal se reduce toda la diferencia entre las dos versiones. El lector estará 
en esta ocasión deseando consultar el original, y a eso nos dedicaremos ahora. 
 
El Texto Recibido pone ten exanastasin ton nekron “la resurrección de fuera de, o salida de 
los muertos”; Los Textos Críticos dicen, ten exanastasin ten ek nekron  “la resurrección de 
fuera, aquella que está de fuera de la de entre los muertos”.  
 
Para poder apreciar la intención del apóstol aquí, será necesario revisar la enseñanza del 
Nuevo Testamento en esta cuestión de la resurrección. 
 
Dos secciones dividen la creencia religiosa de Israel en campos conflictivos, los Saduceos y 
los Fariseos. De los Saduceos está escrito que confesaban “no hay resurrección” 
(Mat.22:23). Cuando el Salvador desafió la fe de Marta concerniente a la resurrección de su 
hermano Lázaro, ella le contestó en el lenguaje de la creencia común de su tiempo “Yo sé 
que él se levantará de nuevo…en el último día” (Juan 11:24). La más sencilla declaración 
concerniente a la resurrección es la que da el apóstol delante del Sanedrín, una creencia que 
tanto Israel como el creyente debían al tiempo compartir, “Teniendo esta esperanza en 
Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de 
justos como de injustos” (Hechos 24:15). Aquí, en las palabras anastasin nekron tenemos la 
forma más elemental en la cual la resurrección de los muertos puede expresarse, una forma 
empleada por los Fariseos, por Pablo, por la hermana de Lázaro y por la gente común del 
pueblo, pues, los Apócrifos, escritos mucho antes de Cristo, contienen las palabras 
anastasin eis zoen “una resurrección para vida”.  
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Es por eso un tanto desconcertante leer en Marcos 9:10 de los discípulos, que, entre unos y 
otros, se cuestionasen “¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos?”. ¿Debemos 
entender, que, los propios discípulos que fueron escogidos para ser testigos de la 
transfiguración sobre la montaña, no eran tan suficientemente maduros en la fe que un 
inconverso Fariseo? ¿Supera Marta a los apóstoles en este artículo de fe? Más una vez, por 
tanto, debemos volver a leer las palabras actuales que se registran en el original antes de 
que lleguemos a darle una apropiada conclusión.  
 
Las palabras que disturbaron a los discípulos fueron las que el Señor empleó cuando dijo: 
“sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos” ek nekron anaste 
“levantado FUERA DE entre los muertos”. Es la presencia de esta palabra ek “fuera” que 
causó el cuestionamiento. Fue algo adicional al credo común. Fue esta resurrección ek 
nekron que declaró a Cristo “ser el Hijo de Dios con poder” (Rom.1:4). El primero a 
levantarse fuera de los muertos fue Cristo, tal como Pablo testifica en Hechos 26:23: 
 
“Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección ek de los muertos”. 
 
Ahora demos un paso más en frente y descubramos una referencia que esté próxima de la 
forma encontrada en Filipenses 3. Tes anastaseos tes ek nekron, en Lucas 20:35: 
 
“Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección, aquella 
de (fuera de) entre los muertos”. 
 
Aquí observaremos, que, no tan solamente tenemos palabras similares a las empleadas en 
Filipenses 3:11, “tenidos por dignos de alcanzar”, sino además un contexto similar. Los 
creyentes bien pueden ser tenidos por dignos para alcanzar ese siglo, edad o mundo en la ek 
resurrección, bien pueden ser tenidos por dignos de escapar a los terribles acontecimientos 
que se acercan sobre la tierra y presentarse ante el Hijo del Hombre, fueron tenidos por 
dignos para sufrir la vergüenza por causa de Su nombre: y las persecuciones que sufrieron 
fueron una señal manifiesta de los justos juicios de Dios, para que pudiesen ser tenidos por 
dignos del Reino de Dios, por el cual padecieron (Lucas 20:35; 21:36; Hechos 5:41; 2ª 
Tesal.1:5). 
 
La palabra “alcanzar” en Lucas 20:35 la emplea el apóstol en 2ª Timoteo 2:10: “para que 
ellos también obtengan la salvación que es…con gloria eterna”, donde el contexto asocia 
los “padecimientos” con el “reinado”, y en Hebreos 11:35: “a fin de obtener mejor 
resurrección”, lo cual es un obvio paralelo con la “resurrección de fuera” de Filipenses 
3:11. 
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Si bien Pablo estuviese seguro de la “Esperanza” de su llamamiento, no podía estar tan 
seguro de alcanzar u obtener el “Premio” de este mismo llamamiento, y asociado con ese 
premio está la especial resurrección, la resurrección de fuera y el deseo para eso de 
conformarse con la muerte de Cristo que ya hemos considerado. En el versículo siguiente el 
apóstol deja muy claro, que, esta incerteza, es legítima, y emplea una o dos palabras 
añadidas afirmando más claramente este hecho. “No que lo haya alcanzado (obtenido) ya, 
ni que ya sea perfecto”, “sino que prosigo”, “por ver si logro asir (obtener en la A.V.) 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús” (Filip.3:12). 
 
La Versión Autorizada, al repetir la palabra “obtener” en Filipenses 3:12, da una 
continuidad al argumento del apóstol, pero una vez que se emplean dos muy distintas 
palabras, katantao en el versículo 11 y lambano en el versículo 12, la Versión Revisada (y 
la Reina Valera) es preferible. La mudanza de “alcanzar” por “asir”, además, revela un 
cambio en el objetivo del apóstol. Primero procura “alcanzar” la ek-resurrección y a seguir, 
subsecuentemente, “asir” el premio. Esto se distingue bien cuando recordamos que 
lambano” “asir, obtener, recibir en concreción” aparece en 1ª Cor.9:24, 25, “uno solo 
recibe el premio”, “ellos lo hacen para obtener una corona corruptible”. 
 
Es además muy evidente por el lenguaje del apóstol que aquel que “obtiene” el premio, 
podía ser considerado como “perfecto”. Aquí la traducción griega teteleiomai “he sido 
perfeccionado” anticipa el triunfante teteleka “He acabado” de 2ª Tesal.4:7, donde una vez 
más tenemos en curso una carrera, el conflicto, y la corona. 
 
El lector reconocerá que en ambas palabras griegas existe una raíz común tel, la cual 
significa que el “fin” ha sido alcanzado, el fin en el curso de la carrera. Telos “fin” 
(Filip.3:19), nos da teleo “alcanzar un fin, o finalizar” (2ª Tim.4:7); y de ahí teleioo “hacer 
perfecto” (Filip.3:12); y teleios “perfecto” (Filip.3:15). 
 
El apóstol dijo “prosigo”, y lo que así procuraba era que pudiese “asir aquello por lo cual 
también había sido asido por Cristo. La “confianza” del apóstol en el capítulo 1 y su 
“desconfianza” en el capítulo 3 nos muestran los dos aspectos de verdad que presentan una 
perfección acabada, dos aspectos que se expresan en Efesios por las palabras: “la 
ESPERANZA de Su llamamiento” y en Filipenses por las palabras “el PREMIO del 
supremo llamamiento”.                
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El Premio del Supremo Llamamiento en Cristo Jesús 
 

La figura de una corrida, un conflicto con una corona o premio al final, se emplea por el 
apóstol en más de un lugar. Si este “premio” es algo por lo cual hemos sido asidos por 
Cristo, entonces, si no fuese al menos por otra razón que agradarle, deberíamos lograr saber 
qué es y cómo se obtiene. 
 
Es justo que cada creyente cante: 
 
“No por peso de gloria, no por corona o palmas de laurel,  
 introducida en la contienda, se levanta el salmo del guerrero, 
 sino por el amor que reclama la vida para con Aquel Quien murió”. 
 
Pero es justo además, para cada creyente, creer lo que Dios ha dicho con respecto al 
“premio” que se adjunta a nuestro “supremo llamamiento”, así como es justo que 
entendamos el supremo llamamiento en sí. 
 
Cuando alguien percibe las riquezas de la gracia que caracterizan el llamamiento del 
Misterio, existe la fuerte tentación de poner encima las manos al carro para sujetar el arca 
de Dios, y así negar la posibilidad de la “recompensa” en la Epístolas en Prisión, no sea que 
el carácter de la gracia se reduzca. Si bien simpaticemos con este cuidadoso trato por la 
gracia, debemos no obstante resistirlo, pues nosotros debemos poseer un más alto cuidado 
por la “verdad”, de la cual, la gracia es una parte, y la verdad demanda que le hagamos un 
debido lugar en la dispensación del misterio al insoluble significado de la “corrida”, con su 
“corona”, “premio” y “recompensa”.  
 
Volvamos a la epístola a los Colosenses. Una epístola que resalta el hecho de la “plenitud” 
del creyente en Cristo, y observemos lo que dice con respecto a este aspecto de verdad 
revelado. 
 
En el capítulo 2 el apóstol da un aviso contra la actitud mental que priva de la recompensa. 
La palabra que demanda atención aquí es Katabrabeuo. Brabeuo por sí misma significa un 
juicio o arbitraje, y de ahí asignar el premio en un juego público. Pero la adición de kata, 
“contra”, indica un juicio adverso. Brabeuo aparece en Colosenses 3:15 donde se dice que 
la paz de Dios “gobierne (el acto del árbitro) en vuestros corazones” – un precioso 
pensamiento. Brabeion es un premio. Se encuentra en 1ª Cor.9:24 y en Filipenses 3:14 “el 
premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús”. Así que no se nos deja sin una guía en 
cuanto al tema de este segundo capítulo de Colosenses. Tiene que ver con el premio. Ahora 
bien, Colosenses, al mismo tiempo que corre en paralelo con Efesios, tiene mucho en su 
sección central que pende sobre Filipenses, la cual es la epístola del “premio” y la 
“perfección”, y si leemos el primer capítulo de Colosenses, encontraremos, en la idea de 
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“ser presentado”, los dos aspectos de la verdad expuestos por Efesios y Filipenses. 
Distinguiremos bien entre aquello que no puede jamás ser perdido, y aquello que pueda 
perderse, y así volvemos a Colosenses 2 con más claridad en vista: 
 
La primera presentación 
 
“En el cuerpo de Su carne a través de la muerte, para presentaros a vosotros santos y sin 
mancha, irreprochables a Sus ojos” (Col.1:21 R.V.). 
 
La segunda presentación 
 
“Amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre”. 
 
La primera presentación se basa sólidamente sobre la obra acabada de Cristo; la segunda 
envuelve la idea que se encuentra en la palabra “perfecto” – de proseguir hasta el final. En 
la primera ningún esfuerzo alguno de nuestra parte podría jamás presentarnos “santos”; en 
la segunda se nos pone necesariamente debajo de un “aviso”. Satán no desperdicia su 
energía intentando privarnos de nuestra aceptación en el Amado. “Vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios”. La Escritura en ninguna parte dice: “Retén lo que tienes, 
para que ninguno tome tu vida”, pero sí que dice: “Retén lo que tienes, para que ninguno 
tome tu corona” (Apoc.3:11). A Satán se le permitió que afectase todas las cosas 
pertenecientes a Job excepto su vida.  
 
Lo mismo es verdad y se puede decir de todos los redimidos. Hay un premio a ser ganado, 
una corona a ganarse, pero ningún hombre es coronado a menos que luche legítimamente. 
Si Satán por tanto puede apartar al santo de la plenitud de Cristo, y mantenerle ocupado con 
otros medios y vías – sean ordenanzas, días, fiestas, comidas, bebidas, falsa humildad, 
negligencia del cuerpo, mediadores que no sean escriturales, o cualquier otra cosa excepto 
“sujetarse a la Cabeza” – entonces el premio se pierde, el santo es deshonrado, y por 
encima de todo el Salvador es robado, puesto que, ¿qué significa una corona, sino una 
corona añadida para Él? 
 
El apóstol vuelve a tocar el tema de la “recompensa” en sus prácticas exhortaciones. 
 
“La recompensa de la herencia” (Col.3:22-25). Esta frase es el objetivo del apóstol al 
escribir esta epístola. Los creyentes Colosenses, siendo como eran, miembros del cuerpo de 
Cristo, ya estaban “sentados juntamente en los lugares celestiales en Cristo”; ya eran 
“aceptes en el Amado”; ya estaban seguros de su presentación “santos y sin mancha e 
irreprensibles” a los ojos de Dios. Ya el apóstol había dicho: “dando gracias al Padre, que 
nos hizo aptos para participar de la herencia en luz” (Colos.1:12). Las palabras no pueden 
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ser más claras en cuanto a la posición del creyente, o la plenitud de su aceptación. No 
obstante, antes de acabar el capítulo, nos encontramos a Pablo “avisando” y “enseñando”, 
para que él pueda “presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús”, y además, al cierre de 
la epístola, encontramos a Epafras orando por el mismo motivo (Colos.4:12).  
 
El gráfico que acompañamos ilustra este punto. Así como es evidente que ni Pablo ni 
Epafras tuviesen duda alguna de que, lo que ya había sido escrito de los santos, en cuanto a 
posición, en Colosenses 1:12, 13 y 22, permanecía siendo una verdad inalterable, al mismo 
tiempo viene a ser necesario distinguir entre la común “herencia de los santos en luz”, por 
la cual todos los creyentes han sido hechos aptos, y “la recompensa” añadida a la tal 
herencia, la cual se asocia con la fidelidad individual, en otras palabras, el premio que 
acompaña el supremo llamamiento, que, tal como en Filipenses 3, se asocia con 
“perfeccionamiento” (Colos.1:28; 4:12). 
 
Debemos distinguir entre aquella “santa, y sin mancha, e irreprensible” posición que es 
nuestra “en el cuerpo de Su carne a través de la muerte” y la posibilidad de venir a ser 
avergonzado y reprobado por los actos llevados a cabo en servicio. Si “aprobamos las 
cosas que difieran”, veremos que “la esperanza” se halla sobre una base de pura gracia sin 
aleaciones, lo cual excluye toda posibilidad de ganar o de perder, correr o servir; y que el 
“premio” está sobre una base de recompensa, dada tan solamente a quienes luchen 
legítimamente.  
 
Conociendo estas distinciones evitaremos un montón de vejaciones, y sobre todo no 
seremos hallados falsos testigos de Dios, pues sin duda, Él nos enseña que ser miembro del 
cuerpo único y la participación en su esperanza única está completamente fuera del rango 
de alcance de nuestra parte.  
 
Y con igual certeza nos garantiza que el premio del supremo llamamiento, la recompensa 
de la herencia, y la corona de justicia, recaen en la categoría de nuestro alcance u 
obtención. Es cierto, nada sino la gracia proveerá que lo alcancemos, pero es gracia 
empleada. 
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La razón por la cual garantiza el apóstol que nuestra vida esté escondida con Cristo en 
Dios, es que podamos saber que esa vida no está en cuestión. Él no dice en Colosenses 
2:18, que nadie os prive de vuestra vida, o ciudadanía, o posición – estas cosas nunca están 
en cuestión. Pero repite como un eco las palabras de otra dispensación y dice: “tened 
cuidado, que nadie os quite vuestra corona”. 
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En 1ª Corintios 9:24-27 el apóstol amplía el tema sobre esta figura de la corrida y la corona, 
condimentando su propia figura inspirada del “acontecimiento” provisto por Israel en el 
desierto (1ª Cor.10:1-13).  
 
La gracia se enfatiza en las epístolas de Pablo escritas antes de Hechos 28 del modo como 
una examinación de Gálatas y Romanos nos muestra.  
 
Ningún capítulo repudia la carne y sus esfuerzos más resonantemente que el 1er capítulo de 
1ª Corintios, sin embargo, el apóstol no ve incongruente resaltar con igual énfasis el curso 
de una carrera, el hecho de que solamente uno reciba el premio, y la necesidad por 
disciplina y templanza de parte de todo aquel haga parte en la lista, con el final aviso, de 
que, él propio, puede venir a quedarse “eliminado” (adokimos 1ª Corintios 9:27, no que esté 
“puesto de fuera”) así como muchos de Israel, que, aunque fueron redimidos y sacados de 
Egipto, el Señor no “se agradó” eudokeo de ellos (1ª Cor.10:5). 
 
En la última epístola que Pablo escribió, no tan solo habla de la asociación de la “corona” y 
el “curso de la corrida” en conexión consigo mismo, sino que además aplica el mismo 
principio a “todos cuantos amen Su aparecimiento (venida, en la Reina Valera)” (2ª 
Tim.4:7, 8); pero distingue muy claramente entre la inalterable posición de aquellos que 
“murieron en Cristo”, al compararlos con la condición adjunta a “reinar con Él” (2ª 
Tim.2:11-13). La vida con Cristo es una cosa, reinar con Él es otra muy distinta. 
 
 Confiamos, que, los pasajes que hemos presentado para aclarar la doctrina del premio, la 
corona y la recompensa, aunque no hayan sido los de las epístolas del Misterio, han servido 
para iluminación. Podemos por tanto volver al pasaje en el tercer capítulo de Filipenses, el 
cual habla específicamente del “premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”, 
garantizando que estamos examinando un pasaje de Escritura que se aplica en toda su 
fuerza a nosotros propios.  
 
“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya; pero una cosa hago, - 
olvidándome de todo cuanto se quedó atrás, y extendiéndome a las cosas que están delante, 
prosigo hasta la meta por el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 
(Filip.3:13, 14 R.V). 
 
“Olvidando…prosigo”. ¿Qué es lo que desearía el apóstol “olvidar”? ¿Qué cosas si se 
acordase le obstaculizaría en su corrida y le quitarían su oportunidad para recibir el 
“Premio”?  No se debe estar refiriendo al hecho de que Pablo fuese en otro tiempo Fariseo 
y un enemigo del Evangelio, pues esto lo recuerda con profundo aprecio de la gracia en 1ª 
Tim.1:11-16, y además se lo recuerda al propio Timoteo en 2ª Tim.1:3; 3:10-14. 
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En el capítulo doce de Hebreos, en conexión con correr “la corrida que tenemos por 
delante”, el apóstol les pide a sus lectores que se “despojen de todo peso”, lo cual nos 
devuelve al sexto capítulo, donde dice, “dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, 
vamos adelante a la perfección” (Heb.6:1). Los Hebreos estaban a ser obstaculizados en su 
habilidad de correr la carrera que tenían delante yendo a perfección por aferrarse a las 
doctrinas y prácticas de una dispensación que ya había concluido en el pasado. 
 
Por tanto, aun cuando los Filipenses hubiesen sido llamados a la salvación por la 
predicación registrada en Hechos 16, y referida en Filipenses 4:15, debían no en tanto 
abstenerse de volver a traer delante las cosas o asuntos provenientes de la dispensación 
Pentecostal, la cual, había ahora caído en suspense; eran doctrinas y prácticas que eran 
apropiadas al tiempo, pero ahora vueltas obsoletas y que servirían de peso y obstáculos. 
Debían por tanto olvidarse de lo que se quedó “atrás”. Para el propio apóstol, las cosas que 
se quedaron “atrás”, debieron abarcar e incluir todo cuanto había ya contado como pérdida 
por causa de Cristo, y, para cada uno de nosotros, debe haber una evaluación similar que 
tan solo nosotros solos podremos hacer. 
 
Desde la prisión en la Colina Palatina en Roma (Filip.1:13) Pablo escucharía el griterío y 
las voces de la multitud animando a sus favoritos aurigas en el Circus Máximus. Pablo, aun 
siendo prisionero, también era un auriga, él también tenía una “marca”, él también “se 
extendía adelante” tal como el corredor lo hacía en las pistas. 
 
Clemente de Roma, que probablemente sea la misma persona mencionada en Filipenses 
4:3, asocia brabeion el premio, con la carrera apostólica de Pablo. “San Pablo ganó la 
brabeion de la paciente resistencia, habiendo sufrido cadenas siete veces por Cristo” (en 
alusión probablemente a las siete vueltas al estadio de la carrera anteriores al cruce de la 
“marca” o meta). Proveniente de esta palabra griega para “premio” brabeion, piensan 
algunos que se deriva la palabra bravo en castellano.  
 
Volviendo al premio en sí. ¿Qué debemos entender que el apóstol enseña? 
 

(1) ¿El premio, esto es, el supremo llamamiento de Dios? 
(2) ¿El premio, esto es, el llamamiento hacia lo alto de Dios? 
(3)  ¿El premio que se adjunta al supremo llamamiento? 

 
Si se le permite al apóstol hablar por sí mismo, entonces brabeion “el premio” es 
equivalente a la corona, siendo que ambas palabras sean empleadas en 1ª Cor.9:24-27 y 
ambas palabras se utilicen en conexión con una carrera y un conflicto. Katabrabeuo es 
“privar de la recompensa” (A.V.), “robaros a vosotros de vuestra recompensa” (R.V.) 
(Colos.2:18), y ho brabeus era el juez árbitro que asignaba los premios en los juegos, un 
regidor arbitral.  
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Es extremamente difícil encontrar base alguna por cualquier pasaje de las epístolas de 
Pablo, de que, el premio en sí, fuese el supremo llamamiento. Así como “la recompensa DE 
la herencia” en Colosenses 3:24 significa la recompensa adjunta a una herencia ya 
asegurada por la gracia (Colos.1:12, de igual modo el premio DEL supremo llamamiento, 
significa el premio adjunto al supremo llamamiento ya recibido e introducido por la gracia. 
Sin embargo, existe una objeción a ser considerada aquí que envuelve un punto gramatical. 
 
La palabra traducida “supremo” es ano, un adverbio, y así como el adverbio en castellano 
usualmente cualifica los verbos, algunos han enseñado que este hecho asienta el significado 
del “llamar”, y enseñan que Filipenses 3 habla de alguna cita en reunión personal sobre lo 
alto. Si bien sea cierto que ano es un adverbio, no es verdad que el adverbio cualifique tan 
solo verbos, como bien puede demostrarse por el uso de esta misma palabra en los escritos 
de Pablo. “La Jerusalén que es de lo alto” (Gál.4:26) emplea ano para cualificar el nombre 
Jerusalén; “procurad las cosas de arriba” (Colos.3:1), emplea la frase ta-ano “las cosas de 
lo alto”, y de igual modo Filipenses 3:14 emplea ano para cualificar el nombre 
“llamamiento”. Klesis no es un verbo, y no puede traducirse de otro modo sino “un 
llamamiento o vocación”. Se emplea once veces en el Nuevo Testamento, y diez de las 
ocurrencias se encuentran en las epístolas de Pablo, Efesios 1:18; 4:1, 4 y 2ª Tim.1:9 
indicarán el camino por el cual se emplea por el apóstol. Fue Sir Robert Anderson quien 
dijo, que, aquellos que traducen Filipenses 3:14 “el llamamiento hacia arriba” significando 
una “reunión sobre lo alto”, raramente completan la cita. Pablo no está diciendo “el premio 
del alto (o supremo) llamamiento de Dios”, lo que dice es “el premio del alto (o supremo) 
llamamiento de Dios que es EN CRISTO JESÚS” 
 
La ek-resurrección segrega, separa al creyente que ha obtenido el premio, pero esta especial 
resurrección no es en sí el premio por el cual el apóstol estaba corriendo. Cuando al final 
pudo Pablo decir “acabado”, él entonces no está hablando en términos genéricos de un 
“premio”, sino en términos específicos de “una corona”, la cual además asocia con “reinar 
juntamente” en el segundo capítulo de la misma epístola (2ª Tim.2 y 4). Esta asociación del 
premio, la corrida y la corona se encuentra reunida en 1ª Corintios 9:24-27. Bien puede 
haber variedades en la corona recompensada, pero todas, tanto las anteriores a Hechos 28 
como posteriores, serán de la natura del “premio” o “recompensa”.                       
  
 

Lo perfecto, y los enemigos de la cruz de Cristo 
 

La mayoría de los comentadores no ve dificultad alguna en la traducción acepte de 
Filipenses 3:15, “Así que, todos los que somos perfectos”, o si han sentido algún problema, 
nunca han expresado la dificultad.  
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La mayoría toma la palabra “perfecto” aquí significando “madurez”, en contraste con 
“niñez” o inmaduro, y en otros contextos esta interpretación es bien cierta (Heb.5:14). Sin 
embargo, si volvemos a Filipenses 3:12 donde el apóstol nos dice de sí mismo que todavía 
no había alcanzado la “perfección” o “madurez”, tenemos una dificultad si aceptamos la 
traducción que se da común y usualmente del versículo quince.  
 
Si Pablo entonces no era “perfecto”, ¿quién entre los Filipenses o sus lectores a través de 
todas las edades podría esperar serlo? Además, así, recaería en contra de la inteligencia del 
apóstol, haciéndole decir (vers.12), que él no era “maduro”, y sin embargo, en el quince, 
continuase su argumento con las palabras “Así, pues” y asumiese que ambos, tanto él 
propio como los demás, fuesen al mismo tiempo “maduros” o “perfectos”. Es un axioma o 
contradicción que no requiere demostración alguna para probar que una cosa no puede ser 
ambas, o no ser, a lo mismo al mismo tiempo. 
 
Conybeare y Howson, sintiendo la dificultad, dicen, “con la traducción en la Versión 
Autorizada de teleiomai (vers.12) y teleioi por la misma palabra, pareciera que Pablo se 
contradijese a sí propio”, y la vía por la cual se escapan ellos de la dificultad es traduciendo 
el versículo quince, “maduros en comprensión”. Pero es, que, así, tan solo concilia la 
dificultad del lector, sea inglés o castellano. Macknight es el único comentador que hemos 
consultado que se da cuenta de la dificultad, y él traduce Filipenses 3:15 “como los 
muchos, por tanto, con DESEO PARA SER perfecto”. 
 
 Hosoi oun teleioi no contiene verbo alguno. El “somos” se suple en la Versión Autorizada 
para hacer sentido. Si debemos suplir un verbo, ¿por qué no guardar la unidad del 
argumento del apóstol? ¿Para qué hacer como si se contradijese a sí mismo en el espacio de 
tres versículos? ¿Por qué acusarle de usar un término en dos distintos significados sin el 
más leve aviso a sus lectores? 
 
Como todos los que deseasen ser, o quien desee ser, perfecto, se aclara todo y todo lo pone 
derecho. Todos cuantos quisiesen imitar el deseo y la solicitud del apóstol debían imitar su 
“mente”, debían ser de “un mismo sentir”, y tan solo tenemos que regresar al comienzo del 
gran argumento en el segundo capítulo para ser conscientes de que, el apóstol,  por su vez 
se vuelve a “la mente que había en Cristo Jesús”. El Texto Recibido dice: 
 
“Así, pues, a donde ya hemos llegado, andemos por la misma regla, tengamos en mente la 
misma cosa” (16).  
 
El uso por la Versión Autorizada de la palabra “alcanzado” en Filipenses 3:11, 12 y 16, 
para representar tres diferentes palabras griegas, ha robado al lector inglés de los 
significados a la hora de apreciar la transición de pensamientos del argumento del apóstol. 
Ya hemos observado que en el versículo 12, la palabra debía haber sido “obtener”. El 
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Léxico y Concordancia del Dr. Bullinger dice, “phthano, venir o hacer delante de otro, 
estar de antemano con, superar; ultrapasar, pasar a frente de, dejar quedar atrás, venir 
primero”. Es esta la palabra que se encuentra en 1ª Tesalonicenses 4:15 y se traduce 
“preceder”, cuya palabra castellana proviene del Latín proevenio “venir antes”. 
 
El reconocimiento de esta palabra griega phthano, “ultrapasar”, si bien se acerca del 
lenguaje del apóstol, hace con que la traducción sugerida por Lewin sea insostenible: 
 
“Pero en lo que hayamos ultrapasado, andemos en lo mismo”. 
 
Si bien haga parte de la natura propia de una corrida, que los competidores estén deseando 
ultrapasar a los demás. La corrida que tiene delante el creyente bien puede parecerle a los 
ojos del mundo como si el premio le aguardase al último hombre en vez de al primero.  
 
El gran ejemplo exhibido en el capítulo 2 aparece en todos los puntos dejando de lado las 
ventajas, Su humilde seguidor Pablo persiguió el premio al mismo tiempo que continuó 
dando todas las cosas por perdidas ¿Quién alguna vez ganó una corrida y “estimó los 
asuntos de los demás de más importancia que los suyos propios”? En esta competición no 
existe la idea de dejar al hermano débil caído y fuera del camino, sino antes bien de perder 
lugar y el ritmo mientras paramos para ayudarle a levantarse. El apóstol exhorta al corredor 
a “despojarse del peso”, aunque al mismo tiempo revele que la ley de Cristo llama a cada 
uno a “cargar el peso entre unos y otros”. Éste, de algún modo paradojo estado, tan solo 
puede lograrse en el medio de la gracia. El himno expresa algo de esta cualidad cuando 
dice: 
 
“A través de debilidad y derrota, 
Él ganó la recompensa y la corona; 
Hollando a todos Sus enemigos debajo de los pies 
 Al haber Él antes sido hollado.” 
 
Algunos Massoras omiten las palabras “por la misma regla, pensemos lo mismo”, otros 
omiten la palabra “regla”, y otros además omiten “pensemos la misma cosa”. Griesbach 
simplemente cancela todo el pasaje, y muchos críticos toman por garantizado que la 
referencia a la “regla” se ha introducido de Gálatas 6:16, lo cual es tan solo una gratuita 
pieza de criticismo. El kanon “regla” se refiere a “la línea blanca por la cual en la pista del 
estadio se marcaba el curso de la carrera, incluyendo todo el espacio entre la meta o lugar 
de partida y la meta final; y todos los que se saliesen de ese espacio no estarían 
compitiendo legalmente. Los corredores, en la lucha por adelantarse unos a otros, se 
hallaban por los empujones en peligro de salirse de ese espacio” (Hammond citando a 
Julius Pollux, 180-238 d.C). Aquila emplea la palabra kanon en su versión Griega de Job 
38:5, y así, aquí, en Filipenses, el apóstol dice, “prosigo a lo largo de la marca” kata skopon 
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dioko, “y en cuanto a todos los que quieran ser perfectos, y obtener el premio, ellos también 
esto piensen”. Hay otras cosas, tales como la observancia de un día por encima de otro, o el 
comer o no comer ciertos alimentos, en las cuales, existirán considerables diferencias de 
opinión, pero siempre que todo se siga haciendo en el espíritu correcto, Dios revelará 
también estas cosas a quienes fielmente así se conduzcan. Sin importar cuánto hayamos 
podido sobrepasar a otros o a qué parte de la carrera hayamos llegado, sigamos por la 
misma regla, guardemos en mente lo que acabo de enseñaros de mi propia corrida. Tenéis 
que “combatir juntamente” por la fe, pero no contendáis los unos con los otros (Filip.1:27: 
2:3). 
 
El apóstol, por su exhortación, ha llevado al lector de vuelta tanto al ejemplo del Señor 
como al suyo propio: ahora procede a reforzar la necesidad de observar este ejemplo tanto 
positiva, “sed imitadores de mí”, como negativamente, “y mirad a los que así (no) se 
conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros” (Filip.3:17). Las palabras de los 
versículos 18 y 19 son un paréntesis, la totalidad del pasaje podría ser estructurado del 
siguiente modo:     
 

Ejemplos 
 

A   17      Positivo. Sed imitadores de mí…nosotros por un ejemplo. 
      B 17       Negativo. Mirad a los que así (no) andan (o se conducen). 
      B 18, 19 Negativo. Su fin – destrucción 
A   20, 21 Positivo. Nuestra ciudadanía está en los cielos…seremos transformados. 
 
Cinco cosas son enumeradas por el apóstol cuando habla de aquellos ejemplos que tienen 
que ser repudiados: 
 

(1) Ellos eran los enemigos de la cruz de Cristo. 
(2) Su fin era destrucción. 
(3) Su dios era su vientre. 
(4) Su gloría residía en su vergüenza. 
(5) Pensaban en las cosas terrenales. 

 
Pareciera imposible creer que una iglesia de un tan alto estándar espiritual como aquella de 
los Filipenses pudiese precisar de un solemne aviso a no seguir las mundanas actitudes, 
pues, a primera vista, una tal lista como la de arriba no parece de posible aplicación para un 
creyente. Pero examinemos estos puntos un poco más de cerca, y vamos a comenzar con el 
último nombrado en la lista, “Que solo piensan en lo terrenal”. Tenemos que concordar, 
después de un momento de meditación, que, el hombre no salvo del mundo, no tiene otra 
opción, no puede pensar otra cosa. 
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Filipenses 3:4-19 es una sección completa en sí misma, y la palabra phroneo “mente” 
“pensamiento” aparece en ella como sigue: 
 
A   3:15-.   Como todos los que quieran ser perfectos (una cosa to hen vers.13)  
                     esto mismo pensemos. 
        B   3:-15.   Y si otra cosa (heteros) sentís (pensáis). 
A   3:16.    Pero en aquello…otras (cosas) sobrepasadas… 
                    pensad lo mismo (to auto) 
        B   3:19.    Que solo piensan en lo terrenal (ta epigeia). 
 
Podrá observarse que, aquellos que tenían su mente en las cosas terrenales, están en 
correspondencia  con aquellos que pensaban de manera diferente del apóstol en su solo 
empeño por obtener el premio. Las “cosas terrenales”, por tanto, no necesariamente 
significan cosas positivamente pecaminosas, sino cosas que se entremeten entre el corredor 
y su meta, o “todo peso”, como Hebreos 12 sugiere. “Cosas terrenales” son en el original ta 
epigeia (Filip.3:19). “Las “cosas sobre la tierra” son ta epi tes ges (Colos.3:2). De las 
“cosas terrenales” se habla en Juan 3:12; Santiago 3:15; 1ª Cor.15:40; 2ª Cor.5:1 y en 
Filipenses 2:10 y 3:19. En cada caso, las “cosas terrenales” se ponen en contraste opuesto a 
las “del cielo”, “de lo alto” y “celestial”. 
 
Aquellos por tanto que ponían su mente en las cosas terrenales, son aquellos que no 
actuaban de acuerdo con su ciudadanía celestial (Filip.3:20) y cuyos ejemplos deben ser 
repudiados por todos cuantos procuren el premio del supremo llamamiento. El ejemplo de 
Abraham, tal como se expone en Hebreos 11:8-16, que deseaba un mejor país, “esto es, uno 
celestial”, puede ser añadido al del apóstol. Si el último punto de la lista que acabamos de 
ver bien puede describir aquellos que sean creyentes, volvamos ahora al comienzo de la 
lista y ponderemos de nuevo las terribles palabras: “los enemigos de la cruz de Cristo”. 
Santiago declara que la amistad con el mundo hace con que la persona se halle en 
enemistad para con Dios (Sant.4:4), y ese caso se da más comúnmente de lo que sería 
deseable para un hijo de Dios, es decir, que no reniegue de esa amistad mundana. Uno 
puede llegar a enemistarse a los ojos de otro por decirle una verdad difícil de aceptar 
(Gál.4:16), y la enemistad puede ser vista y mantenida por una pared intermedia de división 
(Efesios 2:15). Uno puede por tanto, por adoptar cierta actitud, hacerse enemigo de la 
verdad por la cual permanece firme la cruz de Cristo. Para muchos, la cruz de Cristo, es 
vista tan solamente en una luz evangelista, como el mero testimonio central para los 
pecadores inconversos. Para todos cuantos no ven más allá de este rudimentario aspecto de 
la cruz, aquellos que están referidos en Filipenses 3:18 probablemente no podrán ser 
creyentes. Pero para aquellos que hayan examinado el lugar que la cruz ocupa en el 
testimonio de Pablo, y hayan visto su esencial mensaje para con el creyente que ya ha sido 
salvo, los avisos de este y otros versículos similares no le representarán ningún problema. 
Ya hemos demostrado en otras partes los muchos caminos en los cuales la epístola a los 
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Hebreos corre en paralelo con la de Filipenses, y la única referencia a la cruz en aquella 
epístola se encuentra en Hebreos 12:2, en directa conexión con “correr la corrida que está 
puesta delante”. Esta es la última referencia a la cruz en el Nuevo Testamento, la más 
temprana referencia (Mat.10:38; 16:24) relaciona a la cruz, también, con el discipulado y la 
futura recompensa. Pablo emplea la doctrina de la cruz para considerar la sabiduría 
mundana de los Corintios (1ª Cor.1:17, 18; 2:2), él enseña a los Gálatas que, por la cruz, el 
mundo y sus deseos son repudiados (Gál.5:11; 6:12, 14), y que la emancipación del 
creyente, juntamente con la completa reconciliación del cuerpo único, se lleva a cabo 
también por la cruz de Cristo (Efesios 2:16; Col.1:20; 2:14). 
 
Aquellos que “piensen de otro modo” y cuyas asociaciones con el mundo y la carne corren 
en oposición a la “una y misma cosa” que caracterizaba el testimonio del apóstol, los tales 
serían, aunque creyentes, “enemigos” de todo cuanto la cruz representa, y así pasan a ser 
ejemplos a ser repudiados para los Filipenses. 
 

La ciudadanía que persiste, y su permanente influencia 
 

Aquellos que entren en la lista de los que corran por el premio, tienen un curso a proseguir, 
y un objetivo a alcanzar haciéndole demandas sobre su integridad y un corazón plenamente 
rendido a la gracia de Cristo. El apóstol no tan solamente les pone delante su propio 
ejemplo, sino que además les avisa para que señalen a quien se desvía del estándar que les 
ha fijado en frente. Primeramente observe que el apóstol no dice: “sed seguidores (o 
imitadores) DE mí” sino “sed imitadores JUNTAMENTE (omitido en la Reina Valera) de 
mí”, y el énfasis sobre la comunión que tanto caracteriza esta epístola es un aspecto que no 
debemos pasar sin un comentario. Estos creyentes disfrutaban de un buen trato de 
comunión entre sus incentivos prosiguiendo hacia la meta. Eran denominados sunergoi 
“combatientes juntamente” “colaboradores juntamente” (Filip.2:25; 4:3).  
 
La epístola compañera de Filipenses (2a Timoteo) se destaca por una completa ausencia de 
esta comunión, y en su lugar hay un énfasis recaído sobre una individual y solitaria 
posición. Estas cosas deben guardarse en mente hoy en día, a medida que nos comparemos 
nosotros propios con la suprema posición de Filipenses. El Señor conoce nuestro “grado de 
dificultad” actual, y no es injusto ni desprovisto de misericordia. 
 
El mal ejemplo contra el cual el apóstol avisa a los Filipenses se resume por la palabra 
“andar”. “Mirad a los que así andan (se conducen, en la Reina Valera)”; “por ahí andan 
muchos”. Tan solo el Señor puede ver el corazón, el hombre debe ser guiado para el andar, 
y cualquiera que pueda ser el último juicio sobre aquellos cuyos ejemplos tenían que ser 
repudiados, su andar, tal como ya hemos visto, les constituye “enemigos” a la mismísima 
verdad que la Cruz de Cristo establece. Los refranes populares bien puede ser que no 
siempre sean verdad, pero un Proverbio ha sido explicado como “la sabiduría de los 



El Premio del Supremo Llamamiento – Charles H. Welch – Traducción: Juan Luis Molina Página 173 
 

muchos, en el ingenio de uno” y el refrán “sin cruz – no hay corona” parece un justo 
epítome de la enseñanza de esta parte de Escritura. En la sección que trata con el Premio y 
la Corona, es, por tanto, muy importante observar que la Cruz viene primero. Los puntos 
que vienen a seguir son expansiones y aplicaciones de esta enemistad para con la doctrina 
de la cruz.  
 
Tiene un “fin”, es decir, la perdición (o destrucción, en las Versiones inglesas); tiene un 
“dios”, esto es, el vientre; tiene una gloria, esto es, en las cosas vergonzosas; asientan sus 
mentes en las cosas terrenales. Su fin se dice ser la perdición o destrucción. Ya hemos visto 
que Hebreos nos da mucha luz sobre la relación y comunión de la Cruz hacia la Corona 
(Heb.12:1, 2), ahora veremos que Hebreos ilumina también esta palabra “perdición” o 
“destrucción”. La palabra así traducida aparece en Hebr.10:39, donde también se traduce 
“perdición”, y la totalidad de la epístola está escrita en vuelta de dos ideas: 
 
 “Vamos ADELANTE a la perfección” (Hebr.6:1).  
“No somos de los que RETROCEDEN para perdición” (Hebr.10:39). 
 
De igual manera podrían estos mismos encabezados ser escritos sobre Filipenses 3. La 
palabra traducida “destrucción” y “perdición” aparece en Mateo 26:8, donde se usa en su 
sentido primitivo no-doctrinal de “desperdicio”. 
 
Si bien el creyente no pueda jamás retroceder hasta la última y más efectiva destrucción, sí 
que puede, al igual que Israel en el desierto, fracasar a la hora de ir a perfección, con el 
consecuente retroceso hacia el “desperdicio”. Este sería el infeliz final de aquellos que por 
cualquier razón evitasen la ofensa de la cruz, o que desviasen sus pasos de la meta en su 
corrida por el premio. Ellos propios no vendrían a “perderse”, no en tanto, vendrían a 
“sufrir pérdida”, siendo realmente salvos, pero “salvos, aunque así como por fuego (salvos 
como a través de fuego)” /1ª Cor.3:10-15). 
 
Veamos ahora si podemos conseguir más luz sobre el siguiente aspecto, “cuyo dios es el 
vientre”. Séneca usa una expresión similar alius abdomini servit, y la palabra se emplea 
usualmente en los críticos ataques sobre los Epicúreos, quienes siempre estaban listos para 
satisfacer sus sensuales apetitos. Habremos perdido el punto del aviso del apóstol, sin 
embargo, si nos limitamos a vaguear en los sentimientos del uso Clásico. No es la mera 
glotonería lo que aquí tenemos en vista, sino algo más profundo, algo que recae 
directamente sobre el curso de la corrida y la perfección del creyente, y una vez más la 
enseñanza paralela de Hebreos nos sirve de ayuda. 
 
En el sexto capítulo de Hebreos tenemos la exhortación para que “vayamos a perfección”, a 
la cual le sigue en los versículos 4 a 8 las referencias a Israel y los Cristianos Hebreos, 
concerniente con los cuales se dice que si “recayeron”, es imposible que sean “otra vez 
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renovados para arrepentimiento”. Estas palabras están contrabalanceadas estructuralmente 
por Hebreos 12:17, donde para Esaú se dice que “no hubo oportunidad para el 
arrepentimiento”. Hebreos 12 habla de la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, y 
del espíritu de los hombres justos “hechos perfectos”, y en este contexto se introduce el 
ejemplo de Esaú, “quien por un plato de carne vendió su primogenitura”, hizo un dios de su 
vientre y perdió un lugar en la Iglesia del Primogénito (protokia “derecho de nacimiento”, 
“primogénito”). El “fin” de Esaú es “desperdicio” y aquellos concernientes con los cuales 
el apóstol avisaba a los Filipenses estaban siguiendo los pasos de Esaú, quien por un poco 
de comodismo y beneficio mundano se perdió el premio de su alto llamamiento. 
 
“Cuya gloria es su vergüenza” 
 
Hebreos 12:2, que ya nos ha servido de ayuda, nos dice que el Salvador, por el gozo que 
tenía puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando “el oprobio”. Gloriarse en el 
propio oprobio o vergüenza es exactamente el extremo opuesto. El propio ejemplo y 
testimonio del apóstol también es provechoso: 
 
 “Que en nada seré avergonzado, antes bien, con todo denuedo, como siempre, así ahora 
Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte” (Filip.1:20). 
 
Lo contario de esto sería hacer un dios del vientre propio y gloriarse en la propia 
vergüenza. Ya hemos considerado el significado de las palabras “que solo piensan en lo 
terrenal”. Veamos ahora la enseñanza positiva del apóstol que está puesta en los versículos 
18 y 19 en paréntesis; observe la conexión de ideas entre los versículos 17 y 20, 21. 
 
“Hermanos, sed imitadores juntos de (omitido en la Reina Valera) mí, y mirad a los que así 
se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros (…) nuestra ciudadanía (conversación, 
en la R.V) 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” 
 
El primer, positivo y excelente incentivo que el apóstol pone delante de aquellos “quienes 
deseasen ser perfectos” se relaciona a la ciudadanía. La palabra “conversación (ciudadanía 
en la Reina Valera)” es la traducción de la griega politeuma, que en los escritos griegos 
significa la administración de los asuntos civiles, una libre ciudadanía común. Polis se 
emplea en Hebreos 11:10 “esperaba la ciudad”, que en Hebreos 12:22 se denomina “la 
ciudad del Dios viviente”. De esta palabra proviene politeia “libertad” (es decir, la 
ciudadanía Romana, Hechos 22:28), y “ciudadanía” (Efesios 2:12), polites, “un ciudadano” 
(Hechos 21:39), y politeuomai “vivir” o “tener la conversación de alguno”, actuar en 
armonía con el llamamiento de alguno o ciudadanía. 
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Por Hechos 16:12 sabemos que Filipos era una “colonia”, su nombre completo Romano era 
Colonia Augusta Julia Philippensis, tal como una moneda en el Museo Británico nos 
muestra. Una colonia romana era un fiel reflejo en miniatura de Roma, y fue en Filipos que 
Pablo afirmó el privilegio que acompañaba al ciudadano romano. Roma dividía al mundo 
en dos clases, “ciudadanos” y “extranjeros o extraños”, siendo que los que vivían en Italia 
eran ciudadanos. 
 
“La Ciudad de Roma podía ser trasplantada, tal como lo fue, en varias partes del imperio, y 
reproducida como una Colonia; o una ciudad extranjera podía ser adoptada, bajo el título de 
un municipium. El privilegio de una colonia era la trasplantada ciudadanía, que de un 
municipium se injertaba a la ciudadanía” 
 
“El individuo colonial se revestía con todo el orgullo del ciudadano romano, para 
representar y reproducir la ciudad en medio de una populación extranjera. Todos y cada 
uno de los viajantes que pasasen a través de una colonia veían en ella la insignia de Roma. 
Escucharía la lengua latina, y serían responsabilizados, en el estricto sentido, para con la 
ley de Roma” (Conybeare y Howson). 
 
Todo y cada creyente en Filipos, cuando leyese las palabras “nuestra politeuma está en el 
cielo”, sería forzosamente consciente de la intención del apóstol. Al igual que el ciudadano 
Filipense, que aunque habitase a mucha distancia de Roma, vivía tanto cuanto posible como 
romano, así el creyente que aún está lejos de su ciudad celestial, vive aquí y ahora a la par 
como “un ciudadano de una ciudad fuera de su medio”. 
 
Esta ciudadanía, dice el apóstol, “está” en el cielo. El verbo eimi “estar” no es el que aquí 
se emplea, sino que se emplea una palabra más rica y completa, esto es huparcho. Ya 
hemos ofrecido una plena y apropiada examinación de huparcho, y hemos visto que 
significa la persistencia o continuidad de una posesión original, a pesar de las extremas 
mudanzas que puedan darse en la circunstancia. Las dos ocurrencias de huparcho en 
Filipenses debían ser leídas conjuntamente. 
 
Concerniente a Cristo, Quien pasó a través de todas las mudanzas, desde la gloria más alta 
hasta la más baja humillación de la muerte de la Cruz, sin embargo, nunca en ningún 
momento perdió aquello que persistentemente sería Su original posesión: “Siendo en la 
forma de Dios”  (Filip.2:6). 
 
Concerniente al Creyente; quien fue originalmente escogido para este supremo estado como 
un ciudadano del propio cielo, cuya ciudadanía persiste como un hecho inalterable, aun 
cuando por el momento pueda estar en la carne, en el mundo, y acompañado por la 
enfermedad. Su ciudadanía está tan asegurada en el cielo, aun cuando pueda no hallarse en 
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él,  como la ciudadanía del Filipense, que se hallaba en Roma, mismo viviendo a millas de 
distancia y con el mar y tierra de por medio. 
 
“De donde esperamos al Salvador”. Ya hemos aprendido que es imposible “poner la mente 
en las cosas terrenales” y al mismo tiempo diligente y seriamente “aguardar procurando al 
Salvador desde el cielo”, o uno u otro punto de vista deberá estar descentrado.  
 
El título Salvador se aplica a Cristo no solo con referencia a la salvación que está en el 
pasado, sino que además mira al frente, a la futura salvación finalizada, “la redención de 
nuestro cuerpo” (Rom.8:23). Somos por tanto “salvos por la esperanza” y si por la 
esperanza “aguardamos” (Rom.8:24, 25).  
 
Esta redención del cuerpo se expresa en Filipenses 3 en las palabras del versículo 21, “el 
Cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de 
la gloria Suya”. La Versión Revisada dice: “Quien diseñará o esquematizará nuevamente el 
cuerpo de nuestra humillación, para que pueda ser conformado al cuerpo de Su gloria”, y 
revisando así el pasaje, preserva el distintivo significado de metaschematizo “diseñar 
nuevamente”, y Summorphos (conformar”, cuyas palabras son un eco repetido de las que se 
encuentran en Filipenses 2:6-8, donde la “forma” de Dios es la griega morphe, y la 
“semejanza” como un hombre es la griega schema. Tenemos que ser “rediseñados” y 
“conformados”, pero este rediseño y conformación tienen que ver particularmente con el 
cuerpo. “Nuestro vil cuerpo” – “Su glorioso cuerpo”. Una vez más se nos lleva de vuelta a 
Filipenses 2. La palabra “vil” que la Reina Valera traduce “humillación” es la griega 
tapeinosis, que en la forma tapeinoo se usa en Filipenses 2:8, donde se lee, “Él se humilló a 
Sí Mismo”. La palabra “vil” podía usarse en la antigüedad sin traer al pensamiento la idea 
de la depravación moral, por ejemplo, la Versión Autorizada habla del hombre pobre 
vestido de ropas “viles” (Sant.2:2) y originalmente significaba cualquier cosa pequeña, 
barata o de poca monta. Estos cuerpos nuestros, son cuerpos asociados con nuestra vileza o 
humillación. Sin importar cuan “apropiados y de maravillosa hechura” puedan ser, el 
proceso de la vida trae con ellos muchas veces el sentimiento de vergüenza. Todo esto 
desaparecerá cuando alcancemos la igualdad de Su resurrección, y recibamos un cuerpo 
que esté conforme con Su cuerpo de gloria. Si bien esta bendita semejanza sea el objetivo 
delante de todo y cada creyente, no es todo y cada creyente que inteligente y deseosamente 
procure “conformarse” summorphoo, a Su muerte, y es este el carácter que está en mente en 
Filipenses 3:21. No todo y cada creyente es consciente y se da cuenta del “cuerpo de esta 
humillación” y que este cuerpo tenga que ser transfigurado y transformado. 
 
Observaremos por tanto que existe un paralelo intencional entre Filipenses 3:20, 21 y 2:6-8. 
El cual se indica por el uso de las palabras “siendo”, “forma”, “semejanza” y 
“humillación”. 
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Cristo estaba originalmente en la forma de Dios, la ciudadanía del creyente reside desde el 
principio en el cielo. Este persistente estado se expresa por huparcho. Cristo estaba en la 
“forma” de Dios y tomó sobre Sí la “forma de un siervo. El creyente desea ser conformado 
a Su muerte y mira en frente a un cuerpo que será conformado a Su glorioso cuerpo. Esta 
conformidad y forma se expresa por morphe y sus variantes. Cristo fue hallado “en 
semejanza” como un hombre, la transfiguración del creyente “le re-esquematiza de nuevo”. 
Esto se expresa por la griega schema. Cristo se “humilló” a Sí Mismo, el creyente que sea 
hecho conforme a Su muerte será consciente que ahora posee un cuerpo de “humillación”, 
esto se expresa por la palabra griega tapeinosis. Así como Él en humillación, así como Él 
en gloria. Este es el cumplimiento del deseo del apóstol, que él pudiese alcanzar la ek-
resurrección y obtener el premio. 
 
Esta transformación se produce y se lleva a cabo por el “poder”, ninguna otra cosa sino el 
“poder” de Su resurrección podría capacitar al apóstol para darle a contemplar la 
conformidad para con Su muerte. La mudanza revelada en el versículo 21 por tanto, es para 
ser entendida como una amplificación de la “ek-resurrección” del versículo 11. La totalidad 
del maravilloso cambio está de acuerdo a la operación por la cual Él es capaz de someter 
todas las cosas a Sí Mismo. Esto nos recuerda 1ª Corintios 15:27, 28, donde “el fin” está 
previsto y anunciado. Así como la Iglesia del Cuerpo Único se denomina “la plenitud de 
Aquel que llena todo en todos” y así anticipa “el fin”, así la resurrección y transfiguración 
del creyente, anticipa aquel día de gloria. Nuestra ciudadanía permanece de manera 
persistente una vez que la selección se hizo antes de la fundación del mundo, su influencia 
puede ser sentida a cada instante y circunstancia de nuestro peregrinaje terrenal, y la 
esperanza de su concretización nos quita nuestros ojos de las cosas terrenales, para “esperar 
pacientemente por el Salvador”.  
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CAPÍTULO NUEVE 
Reconoced Estas Cosas 

Filipenses 4:1-23 
 

Aunque estemos dando inicio a un nuevo capítulo en este libro, y comenzando un nuevo 
capítulo en la epístola, todavía estamos considerando la sección que comienza con el 
capítulo 3:20. Su lugar en esta estructura y su sección correspondiente puede ser vista si 
exhibimos por separado los siguientes detalles de la estructura que aparece al comienzo del 
estudio. 
 
C   1:27 a 2:5    Ciudadanía aquí.   Estad firmes. 
                                                             La mente de Cristo. 

*   *   *   *     
C   3:20 a 4:10   Ciudadanía allí.    Estad firmes. 
                                                             El Cuerpo de Cristo. 
 
Ya hemos examinado la palabra traducida “ciudadanía (conversación, en la R.V.)” y visto 
que significa una manera de vida digna de la ciudadanía, siendo que esta ciudadanía se 
halle “en el cielo”. 
 
Hay un cierto número de aspectos que fueron abiertos y puestos delante por el apóstol en el 
capítulo 1, a los cuales ahora regresa y lleva a una finalización. 
 
Estas son las exhortaciones a:  
“estar firmes” (1:27 y 4:1). 
Unidad de espíritu, alma y mente (1:27 y 4:2). 
Combatiendo juntamente sunathleo (1:27 y 4:3) y 
En nada intimidados ni ansiosos (1:28 y 4:2). 
Otros aspectos irán apareciendo a medida que avancemos. 
 
“Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el 
Señor, amados” (Filip.4:1). 
 
Las palabras castellanas, “así, pues” si bien siempre indican un lógico proceso, traducen un 
numero de pequeñas conexiones griegas, cada una de las cuales posee su propio y especial 
valor y lugar. En Filipenses las palabras “Así, pues” o “por tanto” aparecen es seis lugares, 
y traducen oun (Filip.2:1, 28, 29; 2:15), oun…men (Filip.2:23) y hoste (Filip.4:1). En 
Filipenses 2:1, “así, pues” lo que señala la lógica inferencia; en el versículo 23 el men 
responde al de en el versículo 24, ubicando a Timoteo delante de Pablo. En el capítulo 4:1 
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hoste expresa el resultado. Esto se ve en los dieciséis pasajes donde hoste se traduce “y he 
aquí” o “de tal manera”, como por ejemplo Mateo 8:24 y Gálatas 2:13.  
 
Para el apóstol parece ser el lógico resultado, que, cualquiera que disfrute de tan 
inestimables privilegios como son los de la ciudadanía celestial, debería caracterizarse por 
la cualidad de la firmeza. Esta palabra steko la utiliza Pablo siete veces, y tan solo una vez 
aparece fuera de sus epístolas, esto es, en Marcos 11:25, donde se emplea con un sentido un 
poco diferente. Para incentivar a estos creyentes, el apóstol no solo se dirige a ellos dos 
veces como “hermanos amados”, sino que además añade “deseados, gozo y corona mía”. 
La vía por la cual emplea el apóstol estas palabras “gozo y corona mía” en 1ª Tesal.2:19, 
nos muestra que aquello que tenía en mente era “el día de Cristo”, tal como en Filipenses 
1:6, 10. Estas propias palabras tan conmovedoras parecen haber sido empleadas por el 
apóstol para ablandar y atenuar el suave reproche que viene a seguir:  
 
“Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor” (Filip.4:2). 
 
Ambos nombres se encuentran en las inscripciones, y el femenino autais “ayudes a estas”, 
es decir, estas mujeres, demuestra que sean dos hermanas en el Señor las que se indican por 
estos nombres. Debemos recordar que las mujeres figuraban de manera muy prominente al 
comienzo del Evangelio en Filipos. “Hablamos a las mujeres que se habían reunido” 
(Hechos 16:13). Las mujeres eran consideradas de más alta estima en esta parte del mundo 
que en cualquier otra parte, y no solo en Filipos, sino también en Tesalónica y Berea, las 
mujeres de rango se nombraban entre aquellos que creyeron (Hechos 17:4, 12).  
 
“El celo activo de las mujeres en este país es un hecho remarcable, sin paralelo alguno en 
la historia de los Apóstoles, y solamente comparable con su prominencia en una fecha más 
temprana, en el ministerio personal de nuestro Señor” (Obispo Lightfoot). 
 
Deducimos por Filipenses 3:1, 2, que debió haber algunas diferencias que estaban 
dividiendo a los creyentes en Filipos, y aquí, en su apelo a estas dos mujeres, el apóstol 
parece indicar que Evodia y Síntique serían parcialmente responsables, y de ahí su ruego 
para que haya unidad entre ellas. 
 
A quien se podría estar el apóstol refiriendo, llamándole “compañero fiel”, nunca lo 
sabremos hasta “aquel día”. Las conjeturas varían entre Epafrodito, el portador de la carta, 
y la propia mujer de Pablo. Algunos han tomado la palabra sunzuge “compañero” como el 
nombre actual de la persona dirigida, siendo que la palabra añadida “fiel” sea el comentario 
de Pablo: “fielmente así llamado”, tal como en Filemón, que hace un juego de palabras 
sobre el nombre de Onésimo “provechoso” (Fil.10, 11). La omisión del nombre, sin 
embargo, lo que refuerza es una lección necesaria. En el mismo versículo, Pablo habla 
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también de Clemente y el resto de los colaboradores, “cuyos nombre están en el libro de la 
vida” (Filip.4:3).  
 
Algunos nombres se han vuelto conocidos porque la Escritura registra sus buenos o  malos 
hechos, sin embargo algunos siervos del evangelio permanecerán siendo anónimos hasta 
aquel día cuando los libros sean abiertos. Es delicioso pensar que los nombres de 
compañeros pecadores como podamos serlo nosotros propios aparezcan sobre las páginas 
de la Escritura, pero es aún más maravilloso saber que “nuestros nombres están escritos en 
el cielo”. Estos “colaboradores” en el evangelio fueron “compañeros de contienda” que 
juntamente participaban en una competición, sunathleo “atletas compañeros” corriendo 
juntos por el premio.  
 
¿Quién sería “Clemente”? Ignacio y Policarpo se asocian con la iglesia de Filipos, pero no 
hay base o fundamento para creer que el Clemente referido aquí, en Filipenses 4, sea el 
Obispo de Roma, “la figura central en la iglesia de la generación sucesiva”. Clemente era 
un nombre muy común, y sería por tanto muy arbitrario asumir que aquí Pablo se esté 
dirigiendo al futuro Obispo de Roma. 
 
“Corona, Gozo, Libro de la Vida”, estas palabras indican que el apóstol al fin y al cabo lo 
que mantenía en mente eran “las cosas de arriba”, que su celestial ciudadanía era para él 
una inmensa e intensa realidad. Después de una reiterada exhortación al regocijo, el apóstol 
pasa a dar una posterior exposición de “la mente” que debería estar “en aquellos” cuya 
ciudadanía es realmente del cielo, cuyos nombres, realmente, están en el libro de la vida. 
 
“Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres – El Señor está cerca. Por nada estéis 
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en (unidad con) Cristo Jesús” (Filip.4:5-7). 
 
El apóstol había exhortado al creyente a “estar firme”, pero cabe siempre la posibilidad de 
que la inflexibilidad sea equívocamente tomada por integridad, y que la obstinación 
sustituya la fortaleza mental. Steko “estad firmes” aquí bien puede significar “no cedáis”, 
sin embargo y en balance epieikes “gentileza” (Filip.4:5) significa “condescendencia, 
docilidad”. Tan solo la gracia puede capacitar al creyente para exhibir al mismo tiempo una 
inflexible tenacidad, infinita gentileza, incorruptible lealtad, y una voluntariosa docilidad y 
condescendencia hacia cada legitimo clamor hecho por los demás. 
 
La palabra epieikes se deriva de eiko “ceder”, la cual se encuentra en Gálatas 2:5, donde el 
apóstol dice que, dónde la verdad del evangelio estuviera en causa, él no accedería “ni por 
un momento”. Este pasaje demuestra que la “gentileza” indicada en Filipenses 4 nada tiene 
que ver con una débil conformidad a expensas de la lealtad, sino con una gentil disposición 
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a dejar de lado y renunciar a nuestros derechos personales por causa o en respaldo de la 
verdad. Eikos se emplea en la lógica para una “probable proposición” como en oposición a 
un hecho positivo, en lenguaje común, algo razonable, apropiado y equitativo. Trench 
define epieikes como “aquella moderación, que, reconociendo la imposibilidad de abrir 
camino a la ley formal, anticipa y provee por todos los casos que surjan, y la presenta para 
su decisión; con lo cual, con esto, reconoce el peligro que siempre anda al acecho en la 
afirmación obstinada de los derechos legales, para que en el ímpetu airado no recaigan en 
errores morales”. 
 
Un poeta ha expresado el significado de esta “moderación, gentileza” como “…el alma de 
la ley, la vida de la justicia, y el espíritu del derecho” (Daniel). Aristóteles define al hombre 
que defiende hasta el extremo el título de sus derechos, lo contrario del epieikes. Ellicott 
dice de esta gracia, que es, “no solamente pasivamente no contenciosa, sino además 
activamente considerada, renunciando incluso a una justa reprensión legal”. 
 
Es este el espíritu que el apóstol dice que conlleva la ciudadanía celestial, la mente de 
Cristo, y la corrida por el premio. Ejercitarlo en cierta medida de plenitud y liberalidad está 
por encima de la capacidad del hombre sin la intervención y ayuda de la sobreabundante 
gracia. Se necesita la mente que había en Cristo Jesús. 
 
“El Señor está cerca”. Esto se da como una razón y un incentivo para exhibir esta 
moderación y gentileza. Muchos expositores interpretan esto como si dijese, “la venida del 
Señor está cerca”. Es verdad que en Santiago 5:8 leemos: “Tened también vosotros 
paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca”, pero es que 
aquí se añade la palabra parousia “venida”. Sin embargo, en Filipenses 4, tendría que 
suplirse. Que las palabras engizo y engus por sí propias no hablan de la venida del Señor lo 
deja claro Santiago 4:8: “Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros”, así como la propia 
referencia en Filipenses: “Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte” 
(Filip.2:30). Si bien el apóstol tuviese “el día de Cristo” siempre en mente, él conocía muy 
bien además la realidad de Su presencia, que es a lo verdaderamente aquí se refiere. En 
Efesios se declara y establece la base doctrinal de esta cercanía o proximidad: “Hechos 
cercanos (engus) por la sangre de Cristo” (Efesios 2:13), pero en Filipenses se sobre 
entiende el regocijo práctico de esta cercanía, al tiempo que “esperamos al Salvador” 
(Filip.3:20). 
 
“Por nada estéis afanosos”. Esta palabra merimnao aparece en Mateos 6, seis veces, donde 
se traduce del mismo modo “afán”. En los siete pasajes donde aparece en las epístolas de 
Pablo se relaciona con “preocupación”. En Filipenses propiamente aparece en 2:20, donde 
dice de Timoteo que, él, sinceramente se interesaba por el estado de los Filipenses. La 
palabra griega se deriva de merizein ton noun “dividiendo o distrayendo la mente” y se 
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halla en exacta oposición al “unánime-mente” que se inculca en el capítulo 1:27. Una vez 
más, la mente de Cristo es el poder y el antídoto. 
 
“Nada”, “toda”. Ningunas limitaciones se levantan en cuanto al sujeto de las oraciones del 
creyente. Algunos han supuesto que el pasaje aquí referido debe limitarse a las cosas 
espirituales, sin embargo la secuencia, versículos 10-20, habla mucho de las necesidades 
físicas sobre las cuales el apóstol se hubiese sentido extremamente ansioso si no hubiese 
sido consciente de la cercanía y proximidad del Señor. Las oraciones mezcladas con acción 
de gracias rinden todas las áreas y cometidos de la vida delante del Señor, y se nos asegura 
una respuesta, la respuesta de paz. Que cada una y toda petición sea lograda, eso es otra 
cuestión, pero la paz de Dios está garantizada. De esta paz de Dios se dice que sobrepasa 
todo entendimiento, y la palabra nous “entendimiento” contempla de vuelta a merimnao, 
“entendimiento u ocupación mental”. Una y otra vez, “la mente que estaba en Cristo Jesús” 
es vista siendo la fuente principal de la vida del creyente. 
 
Esta paz de Dios “sobrepasa todo el dispositivo o consejo del hombre, es decir, que es tanto 
mejor, que produce una más alta satisfacción que todas las puntillosas afirmaciones propias 
y que todas las ansiosas preocupaciones” (Obispo Lightfoot), “Resguarda como una 
guarnición”. 
 
La palabra traducida “guardar” es phroureo. Esta palabra se compone de pro “antes” y 
ouros una “guarida”, y significa propiamente una guarida militar, tal como en 2ª Corintios 
11:32. La paz hace parte de la armadura de Efesios 6, y la paz es comparada a una 
guarnición o guarida militar aquí en Filipenses. En Colosenses, de la paz, se dice que actúa 
como un gobernador (Col.3:15), al mismo tiempo que es la paz del Dios Aquel que 
aplastará en breve a Satanás bajo nuestro pies (Rom.16:20). La paz, de ninguna manera se 
concibe como un estado pasivo o negativo, sino que siempre es activa. 
 
En el curso de nuestro ministerio nos encontramos con malentendidos, desaires 
reprensiones y bajos métodos, y somos tentados de vez en cuando a tomar actitudes muy 
directas - Qué gran bendición entonces hay en dar lugar a “estar quietos y ver la salvación 
de Dios”, en permanecer rodeado de esta bendita guarnición, siendo resguardados en 
perfecta paz, sin ansiedad, y ver la enemistad desaparecer y evaporarse, tal como Ezequías, 
que, derramando su angustia delante del Señor, vio la amenaza Siria desaparecer como el 
aliento en el aire. 
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La mente que estaba en Cristo Jesús vista en operación 
 

Ya hemos tratado con la presencia de “por lo demás” en el capítulo 3:1 y 4:8, y ahora no 
repetiremos lo que dijimos entonces. 
 
“Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero…en esto pensad” (Filip.4:8). En esta 
concluyente exhortación tenemos ocho “virtudes” que recaen en los siguientes grupos: 
 
“Cosas verdaderas, honestas, puras y justas, describen el carácter de los actos en sí, 
siendo que las dos primeras sean absolutas, y las dos posteriores relativas; la quinta y 
sexta, lo amable y de buen nombre, señalan la aprobación moral que concilian; mientras 
que la séptima y la octava, la virtud y la alabanza, se introducen como un pensamiento 
posterior, que, por ningún motivo, deben ser omitidos” (Obispo Lightfoot). 
 
“De los seis adjetivos griegos empleados en este versículo no tenemos seis 
correspondientes adjetivos en Ingles que cubran el mismo campo” (Weymouth). 
 
Una vez que “estas cosas” resultan de la “paz de Dios” y nos guían al “Dios de paz”, no se 
deben escatimar esfuerzos para comprender su importancia. Macknight dice: “los filósofos 
griegos eran tan entusiastas como los modernos en sus disputas concernientes a los 
fundamentos de la virtud. El apóstol no piensa que estas disputas sean de provecho 
mantener…él menciona en esta exhortación todos los diferentes fundamentos sobre los 
cuales se ha depositado la virtud…para mostrar que, su amabilidad y obligación, resultan 
de la unión de la totalidad”. 
 
El apóstol Pedro fue inspirado del mismo modo para dar una lista de virtudes que el 
creyente debería añadir a su fe, (2ª Pedro 1:5-8) diciendo, “Si estas cosas están en vosotros, 
y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo”. Pablo también se preocupaba por el fruto de los creyentes Filipenses 
(Filip.1:10, 11).  
 
Alethes “verdadero”, encabeza la lista. Vemos que la palabra Alethes está constituida de la 
negativa a, y letho “estar oculto”. Las míticas aguas de Leteo disipaban toda  memoria, 
tanto de gozo como de pesares. Es este el carácter esencial de la verdad que ama la luz y 
aborrece los caminos de tinieblas. Si bien aletheia “verdad” aparece frecuentemente en las 
epístolas de Pablo, el adjetivo “verdadero” tan solo se encuentra cuatro veces, esto es, en 
Romanos 3:4; 2ª Cor.6:8; Tito 1:13 y Filipenses 4:8. Podrá observarse que se pone en 
contraste tanto con una mentira como con un mentiroso. 
 
Semnos “honesto”. Esta palabra, junto con semnotes, aparece siete veces, y todas las 
referencias se confinan a Filipenses, 1ª Timoteo y Tito. En la mayoría de los pasajes la 
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palabra se traduce “serio” y “seriedad”. El uso moderno ha limitado la palabra castellana 
“honesto” a la dignidad en los negocios y la conducta, en oposición al fraude y al engaño, 
pero este es un simple derivado significado de la palabra. La latina honestus proviene de 
honos “honor”. Muchas de las ocurrencias en Shakespeare limitan el significad de 
“honesto” a la pureza sexual. Hoy en día difícilmente podríamos decir con Ben Jonson “has 
honrado mis aposentos con tu presencia”. En el griego clásico Semnos se utilizaba 
originalmente hablando tan solo de los dioses o de los asuntos divinos. La palabra se 
deriva, de acuerdo a Parkhurst y Schrevelius, de sebomai, adorar, y de ahí que cuando se 
aplica a personas o cosas, signifique venerable, grave, serio, decente. Hemos lamentado en 
más de una ocasión que ciertos hermanos Cristianos no se hayan comportado con la usual 
común decencia y seriedad, y quien esté compitiendo en la corrida por el premio del 
supremo llamamiento no puede tener excusa alguna por la carencia o falta de tal 
“honestidad” en sus tratos con los demás. Debido a que somos pertenencia de Cristo, y 
ministramos en los santos asuntos, la verdad, la honestidad, las honorables intenciones, los 
incuestionables métodos son los que tan solamente sean permitidos. 
 
Dikaios “justo”. Esta palabra aparece en Filipenses 1:7, en Efesios 6:1 y en Colosenses 4:1, 
y es sinónimo con aquello que sea “equitativo”. La palabra por tanto se traduce 
generalmente por “justicia”. La selección de “justo” de la Versión Autorizada aquí es sin 
embargo digno de elogio, pues, si bien la palabra “justicia” contenga todo cuanto la palabra 
“justo” conlleva, abarca además un área más amplia. La palabra justo ha sido definida 
como “actuando conforme lo que sea correcto y apropiado; dando y dispuesto a dar a todos 
lo que les sea debido, justo e imparcial”. 
 
Agnos “puro”. En Filipenses 1:16 esta palabra se traduce como un proverbio 
“sinceramente”. De los Corintios se dice que se habían mostrado “limpios”, a través del 
arrepentimiento y cuidado que tuvieron en las acusaciones que tenían pendiente y recaían 
contra ellos (2ª Cor.7:11) y el carácter moral de la palabra puede observarse en la misma 
epístola, donde en 11:2 se usa de “una virgen pura”. Estas son las cuatro virtudes 
clasificadas juntas como actos absolutos y relativos. El par siguiente indica la aprobación 
moral. 
 
Prosphiles “amable”. Es obvio que esto significa una inclinación hacia el amor del amigo, 
amistad, ser agradables. La palabra no aparece en ninguna otra parte del Nuevo 
Testamento, pero era de uso frecuente y se encuentra en el Apócrifo. “Un hombre sabio por 
sus palabras se hace a sí mismo ser amado”, dice Sirach, y aconseja a sus lectores a 
“ganarse el amor de la congregación”. “Todo cuanto sea querido y amoroso” es la 
traducción de Conybeare y Howson. He aquí, habita en la mente de algunos que tienen un 
celo por la verdad, ser rudo, abrupto, y superior, y piensan que cualquier intento de ser 
agradable uno propio para con aquellos que escuchan la Palabra tiene que ser suprimido 
como una cierta marca de debilidad o apostasía. El gran apóstol no piensa así. Siempre 
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inculcó la gentileza, la paciencia, la mansedumbre y una gratuita generosidad, juntamente 
con una incorruptible lealtad, una inmutable integridad, y un total cumplimiento de los 
requisitos impuestos a una fiel mayordomía. 
 
Un maestro que inspire por sus modales el amor recíproco, no necesariamente tiene por qué 
ser un predicador de la verdad no adulterada; del mismo modo que, un maestro cuyos 
modales no sean atractivos, no necesariamente tiene por qué ser considerado como infiel 
para con el mensaje encomendado; pero lo cierto es que ninguno de estos maestros se 
aproxima del ideal – Pablo habría hablado la verdad, sí, pero al mismo tiempo habría 
expuesto esa misma verdad en el amor de Dios. 
 
Euphemos “de buen nombre”. Esta palabra en el griego clásico significa una palabra de 
buen augurio, y de ahí que algunas veces sea sinónima con pronunciar una bendición. La 
palabra euphemia, “bien afamado” se usa en oposición a dusphemia “mala fama” en 2ª 
Corintios 6:8, donde el apóstol da una lista de todo cuanto ha tenido que sufrir por causa de 
Cristo y Su verdad. La palabra ha venido a introducirse al castellano como eufemismo, y 
uno hablaría eufemísticamente al preguntarle a un convidado si desearía “lavarse sus 
manos”. Sería una persona descortés y malintencionada quien malinterpretarse la verdadera 
intención que está por detrás de estos términos usuales. El eufemismo es una reconocida 
figura literaria. “Cubrir uno mismo los pies” (Jueces 3:24 y 1ª Samuel 24:3) es un ejemplo 
de esta delicadeza en el relato en la Biblia. 
 
Todos conocemos aquel personaje que se hace pasar por rudo y llano, que se gloría 
diciendo que “llama las cosas por su nombre”; generalmente es un tipo arrogante y 
ofensivo, el cual espera que su “rudeza” sea tenida por honestidad y franqueza. El apóstol 
no da espacio para los tales. Tener buena fama o buen nombre sin esos recursos se expresa 
en la lengua griega por martureo, y el hecho de que Pablo emplease la rara palabra 
euphemos nos muestra que él tenía algo superior en mente. 
 
Lightfoot, comentando esta palabra utilizada por el apóstol, dice, “no que diga, bien dicho 
de, o bien reputado, pues la palabra nunca aparece teniendo este pasivo significado, sino 
con su usual sentido activo dicho apropiado, y de ahí con agrado o atractivo.  
 
“Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza”.  
 
¿Estará el apóstol aquí resumiendo o recapitulando la lista anterior? Algunos expositores es 
eso lo que piensan. Hay, no en tanto, otro punto de vista. El concepto griego de la “virtud” 
arete, contiene muy poco en común con las gracias cristianas, y el apóstol nunca emplea la 
palabra en ninguna otra parte. La virtud hoy en día se tiene por la excelencia moral, pero 
poco o nada se utiliza con la conciencia de que se deriva de la latina vir, un hombre, y de 
ahí viril, virilidad.  Diferentes edades de tiempo han mantenido diferentes ideas de lo que 
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pueda ser y no ser viril y varonil. En los días pasados por una adicción al libro de 
aprendizaje era algo despreciable por la nobleza, el arte y la medicina, siendo de igual 
modo considerado estar por debajo de lo que sería un verdadero hombre. La palabra griega 
arete se deriva de Ares “Marte” el dios de la guerra (El Areópago se situaba en la Colina de 
Marte, Hechos 17:19, 22), y en Homero esta virtud se limitaba generalmente al servicio 
militar. “Valor” en vez de “virtud” se aproximaría más del significado en los tiempos 
actuales. Teniendo estos factores en cuenta, la sugerencia de Lightfoot nos parece 
razonable:  
 
“Cualquier cosa valiosa que pueda haber en tu antiguo concepto pagano de virtud, 
cualquier consideración a la cual se deba la alabanza de los hombres; como si el apóstol 
estuviese ansioso por no omitir ningún posible fundamento de apelo”. 
 
“En esto pensad”, “sobre estas cosas meditad” “mantened los pensamientos de estas cosas”. 
No hay espacio para la preposición “en” en el original, y dice “esto pensad”, por eso la 
Versión Revisada pone al margen ten en cuenta. Logizomai, que aquí se traduce “pensad”, 
aparece en el Nuevo Testamento cuarenta veces, en diez de las veces la Versión Autorizada 
pone “pensar”, en las otras treinta referencias dice “considerar”, “imputar”, “concluir”, 
“razonar”, “reconocer”, “numerar” y “suponer”. Si el apóstol hubiese tenido en mente la 
idea de meditación o pensamiento, bien tenía a su disposición otras palabras para 
establecerlo. Logizomai es la palabra clave de Romanos 4, donde se traduce “contar” 
“reconocer” “atribuir” “imputar”, pero nunca se traduce “meditar” o “pensar”. En la misma 
carta Filipense logizomai se traduce “pretender” en la frase “Yo mismo no pretendo haberlo 
ya alcanzado” (Filip.3:13). 
 
La última referencia del apóstol se halla en 2ª Timoteo 4:16, “no les sea tomado en cuenta”, 
o como dice la Versión Autorizada, “Oro a Dios para que no les sea imputado”. En vez por 
tanto de decir “en estas cosas pensad”, debería leerse “si hay virtud alguna, y si hay algo 
digno de alabanza, reconoced estas cosas, tomadlas en cuenta, dadle crédito o imputadlas 
en vosotros propios”. Es demasiado fácil quebrar una caña o hacer disipar un hilo de humo, 
pero no es haciendo eso que servimos al Señor. La mayoría de nosotros tiene un ojo puesto 
sobre las faltas de los demás, y donde la lealtad a la verdad esté en cuestión, mucho de lo 
así denominado “caridad cristiana” no deja de ser  sino un mero compromiso o algo peor, 
pero “en muchas cosas ofendemos”, y una vez que la magnífica lupa de la gracia y el amor 
sea necesaria, pongámosla delante, a medida que miremos a nuestros hermanos, no de 
aquella manera sino en la fe, “SI” hay virtud alguna, “SI” algo digno de alabanza, 
reconozcamos tan solo estas cosas, pues tal actitud mental es la que estaba “en la mente de 
Cristo”, y una vez más realmente nos guía a la comunión con el Dios de Paz, y a un premio 
a ser disfrutado aquí y ahora. 
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No hay necesidad para asumir que en el versículo 9 el apóstol se vuelva del mero “pensar” 
a “practicar”, antes bien su pensamiento es “reconoced estas cosas” y estas cosas realmente 
ya las habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, pues Pablo realmente “practicaba 
aquello que predicaba”. 
 
Cuán próximamente asociaba el apóstol su doctrina y su práctica, cuán necesario es que 
todo aquel que siga sus pisadas tenga una tierna conciencia con respecto a la relación de las 
cosas pensadas y la vida vivida. Cuan comprensible inquisición en su propia vida narra el 
apóstol en estas cuatro referencias “aprendido, recibido, oído y visto”. En conexión con la 
corrida y el premio, ya había dicho en otra parte que él se disciplinaba a sí mismo:  
 
No sea que alguno habiendo sido heraldo para otros, él propio venga a ser eliminado de la 
lista (1ª Cor.9:27 Farrar).  
 
 

La mente que estaba en Cristo Jesús y la independencia espiritual 
 

“El Señor está cerca”, “la paz de Dios…guardará”, “el Dios de paz estará con vosotros”. El 
creyente que se pueda adentrar en estas relaciones de comunión será realmente bendito, y 
se hace independiente de las circunstancias, levantándose por encima del antagonismo y 
asistencia humana, resguardándole de todo como con una guarnición. Puede ser que esta 
conciencia de plena dependencia sobre el Señor y la plena independencia de todo cuanto el 
hombre pueda hacer, hiciese con que el apóstol comenzase su siguiente sección con un 
“pero” (en las Versiones Inglesas). 
 
“Pero 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” (Filip.4:10). 
 
Con estas palabras da inicio Pablo a la última sección de la epístola, una sección que se 
contra balanza con la sección de apertura del primer capítulo:  
 
B 1:3-26. La comunión (o participación) en el evangelio desde el primer día.   
 

*   *   *   * 
 
B 4:-10-20. La comunión (o participación) al principio del evangelio. 
 
Aquel “pero” conlleva un sujeto que está en peligro de perderse…es como si el apóstol 
dijese, “No debo olvidarme de daros las gracias por vuestro donativo”. En más de una 
ocasión nosotros propios hemos dejado de darle las gracias a un creyente por su soporte 
financiero, si bien hayamos ocupado el espacio de la carta con otros asuntos de importancia 
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y nos hayamos disculpado con el desliz del reconocimiento de la ayuda financiera tan solo 
al final de la carta bajo una “posdata”. Sin importar lo mucho que podamos estar trabajando 
bajo presión, o poniendo los asuntos espirituales prioritariamente, es necesario tener 
cuidado para no ser ofensivos. Fácilmente lo hacemos.  
 
Las palabras “habéis revivido” traducen la griega anathallo, una palabra que aparece en la 
Septuaginta en Ezequiel 17:24, “hice reverdecer el árbol seco”. Las palabras “cuidado”, 
“cuidadoso” o “cuidadosamente”, aparecen en varios pasajes en Filipenses, pero no todas 
traducen la misma palabra griega. Hay un cuidado que confina en la distraída preocupación 
(Filip.4:6), y el cual se emplea además del extremo cuidado manifestado por el apóstol y 
Timoteo por el estado de los creyentes (Filip.2:20); hay también el cuidado asociado con el 
envío de un mensajero (Filip.2:28), el cual implica una cierta medida de rapidez para saber 
el resultado de las cosas inquiridas; y hay además el cuidado de la Iglesia en Filipos por el 
apóstol (Filip.4:10), donde las dos ocurrencias en este versículo traducen la palabra griega 
phroneo “pensar”. Esta palabra no aparece en Efesios, y tan solo una vez en Colosenses 
donde se traduce “poned la mira” (Colos.3:2). 
 
Phroneo “pensar”, en la Escritura, se aplica comúnmente a la voluntad y a los afectos, y 
aparece en Filipenses más veces que en cualquier otra epístola.  
 
El “cuidado” de los Filipenses y “la mente” que estaba en Cristo Jesús emplean la misma 
palabra (Filip.2:5; 4:10). La mente que debería caracterizar al “perfecto”, y la mente que, o 
bien estaba ocupada a las “cosas terrenales” o a las “cosas de arriba”, (Filip.3:19, Col.3:2) 
indican bien el rango de esta palabra. 
 
El cuidado demostrado por el apóstol hacia los Filipenses se asemeja a los periodos de la 
vida activa y de reposo en un árbol, el cese de los frutos no sería el resultado de la 
indiferencia de su parte, sino antes bien debido a la incapacidad y al aparecimiento del 
tiempo oportuno. Esto es lo que se apresura a añadir para que no malinterpretasen su 
referencia como si indicase una censura o una llamada de atención.  
 
“No lo digo porque tenga escasez” No quiero que me malentendáis con esto, dice el 
apóstol, “pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación” (Filip.4:11). 
 
“He aprendido”. Hay un tipo de “aprendizaje” que está en los libros, esta vía se representa 
por la palabra gramma en Hechos 26:24. Hay otro tipo de aprendizaje que es el resultado de 
la enseñanza o instrucción, didaskalia (Rom.15:4), pero el aprendizaje aquí entendido por 
Pablo en Filipenses 4 es experimental, manthano y se emplea en Hebreos 5:8 del propio 
Cristo, Quien “aprendió” obediencia por las cosas que padecía. Matheles se traduce 
“discípulo” a través del Nuevo Testamento. Este concepto del discipulado nunca está 
enteramente ausente del verbo “aprender”. Por ejemplo “tomad Mi yugo sobre vosotros y 
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aprended de Mí” es un aprendizaje por experiencia en vez de ser por un libro. “Vosotros no 
habéis aprendido así a Cristo” (Efesios 4:20) es de igual modo experimental y no tanto 
doctrinal. El apóstol no había “aprendido” a contentarse en cualquier estado que se hallase 
por un  mero conocimiento de un libro, ni tan siquiera por haber estado como pupilo 
sentado a los pies de Gamaliel, sino en la gran escuela de la disciplina y la experiencia. El 
lector castellano, sin embargo, es probable que no se dé cuenta de la declaración del apóstol 
aquí. Nuestra versión dice “ cualquiera que sea mi situación, me contento”, pero es que las 
palabras “que sea” son una intromisión engañosa. Pablo NO se contentaba CON  su suerte, 
sino  A PESAR  de ella. Las palabras “que sea” deberían ser omitidas. Además, la 
traducción de Autarkes por “contentar” es demasiado blanda. La raíz de la palabra es arkeo, 
“ser suficiente” o “bastar”, tal como en el pasaje “mi gracia te baste”, o “muéstranos al 
Padre y nos basta”. Palabras tales como “contentamiento”, “confort” y similares, tienden a 
tomar en sí mismas por el tiempo un más blando y menos robusto significado que aquel que 
tenían al comienzo. Autarkeia se traduce “suficiencia” en 2ª Cor.9:8 y “contentamiento” en 
1ª Timoteo 6:6; el prefijo auto hace con que la palabra signifique “auto-suficiencia”. La 
auto-suficiencia, sin embargo, difícilmente es apropiada para un creyente, y ciertamente no 
tiene lugar alguno en los labios del apóstol. Encontramos que el uso común de la palabra 
griega podía emplearse de un país que no precisase importaciones de fuera, y el significado 
ofrecido por Liddle y Scott a Autarkeia es “ser independiente”. 
 
Si el apóstol hubiese pronunciado estas palabras en un diferente contexto se habría abierto 
él propio una puerta para la acusación de vanagloriarse neciamente; pero es que él no dice, 
no en tanto, que fuese “independiente”, tanto de la gracia de Dios como de la participación 
de Su gente, sino antes bien que, él, había aprendido por experiencia que su gozo y su paz, 
su fructificación y su servicio, eran independientes de las circunstancias en las cuales se 
hallase. 
 
“He aprendido por el discipulado, en cualquier estado o circunstancia en que me encuentre, 
a ser independiente”. 
 
Extendiendo y en parte explicando esta idea, él continúa - diciendo, en efecto:   
 
“Bien conozco los dos extremos, el extremo de la profunda humillación y el extremo de la 
rebosante abundancia. En todos los lugares, experiencias y tiempos, he sido iniciado en un 
secreto (en las Versiones inglesas, donde en la Reina Valera dice tan solo he aprendido), 
conozco bien tanto estar repleto como estar hambriento, sé muy bien tanto trabajar como 
padecer necesidad. Soy lo suficientemente fuerte para conocer y triunfar sobre todas las 
experiencias de la vida en Aquel Quien me fortalece”.  
 
Examinemos este tan rico y prometedor pasaje. Pues observamos que el apóstol muda la 
palabra “he aprendido como un discípulo” (11) por “he sido iniciado” en un secreto (12). 
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La palabra mueo significa primariamente “iniciarse en los misterios”. A través del mundo 
romano, y especialmente en la región de Grecia y Asia Menor, los misterios paganos 
florecían, y tan solo por iniciación podría alguno alcanzar la sabiduría del secreto que 
consagraban. El iniciado en los misterios paganos pasaba por una serie de experiencias 
disciplinarias, envolviendo el ayuno, el lavamiento y la resistencia en padecimientos. De 
ahí que el apóstol dijese: “Yo no tan solo he sido iniciado en la participación de los 
padecimientos del Salvador, sino que por virtud de la fe que me asocia al Cristo 
Resucitado, soy lo suficientemente fuerte para enfrentar todas las cosas, de regocijarme a 
pesar de ellas, y triunfar sobre ellas”.  
 
Las palabras “Yo puedo” que la Versión Autorizada emplea para traducir ischuo 
difícilmente son plenamente suficientes, ni tampoco revelan la conexión que está sobre 
entendida entre esta habilidad iniciada y la resurrección de Cristo. 
 
Ischus significa fuerza o poder. Se encuentra en Efesios 1:19 y 6:10, “la supereminente 
grandeza de Su poder” “el poder de Su fuerza”. En Efesios 3:18, la compuesta exischuo se 
asocia con el necesario empoderamiento del creyente para que pueda “comprender” aquello 
que, en realidad, sobrepasa el conocimiento.  Un tal “fortalecimiento” y “capacitación” 
poseía el apóstol, y por causa de eso era “independiente”. Hubiese sido muy fácil para el 
apóstol en la plenitud del poder y en la independencia en la cual se regocijaba haber 
abandonado o puesto de parte la comunión o participación de sus hermanos, pero eso habría 
sido algo en contra de la gracia y ajeno a todo buen cristiano. Consecuentemente, le 
encontramos una vez más asegurando a los Filipenses que su afirmación de independencia 
no debe ser malinterpretada. Aun estando fortalecido como estaba, iniciado como lo había 
sido, independiente como había llegado a ser, él añade inmediatamente a seguir “No 
obstante, bien hicisteis en participar conmigo en mi aflicción” y una vez más refiere con un 
orgullo amoroso el hecho de que los Filipenses fueron la única Iglesia que tuvo comunión 
con él cuando salió de Macedonia.  
 
“Pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades” (Filip.4:16).  
 
Bajo esta palabra “necesidades” Pablo reúne juntamente todas sus necesidades, sus 
carencias, sus pérdidas, y también sus padecimientos – chreia. Él emplea la palabra 
también en Filipenses 2:25 donde habla del amoroso ministerio de Epafrodito para con sus 
“necesidades”, y en la conclusión del pasaje que tenemos delante la emplea en la gloriosa 
exultación: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta” (Filip.4:19). 
 
Una vez más vemos el nerviosismo ansioso del apóstol para aclarar sus interposiciones. 
Por este alargamiento sobre la pasada generosidad de los Filipenses, podría parecer que 
codiciaba sus ofrendas. Esta posible malinterpretación es lo que desea corregir (Obispo 
Lightfoot). 
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“No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta” 
(Filip.4:17). 
 
La repetición del verbo “buscar” es enfática. 
 
“No busco las dádivas, busco el fruto”. 
 
La palabra así repetida es epizeteo “procurar diligentemente”. En una forma menos enfática 
la emplea el apóstol en Filipenses 2:21 cuando dice “todos buscan lo suyo propio”. 
Recordando esto, dice por tanto, “Yo no procuro un donativo vuestro, sino que procuro con 
anhelo que haya fruto abundando en vuestra cuenta”. 
 
 En este pasaje, además, parece que el apóstol esté empleando dos palabras favoritas de los 
Estoicos, es decir Autarkeia “independencia” y apecho “estoy lleno”. No tan solo dice 
“estoy lleno”, sino que dice además “sobreabundo” perisseuo. Esta palabra  se emplea en 
Filipenses cinco veces, y una vez en cada una de las epístolas a los Efesios y Colosenses, 
haciendo al total que sean siete las ocurrencias en las epístolas en prisión. Las referencias 
son Efesios 1:8, Colosenses 2:7, y Filipenses 1:9, 26; 4:12 (dos veces), 18: 
 
 “Lo tengo todo, y abundo, estoy lleno R.V”. 
 
Tales palabras expresan la plenitud y el rebosar que bien podemos esperar estar reservado 
proveniente tan solamente de los dones de Dios. Y a seguir, casi como un anti-clímax, 
leemos en explicación que se refiere a lo recibido de Epafrodito, de “las cosas” que por 
ellos le fueron enviadas. Cuando consideramos la extrema dificultad y peligro de los viajes 
en los días de los apóstoles, y la gran dificultad que Epafrodito debió de soportar para 
transportar y entregar una encomienda de tal magnitud, nos damos cuenta que “las cosas” 
enviadas por los Filipenses no podrían haber sido muchas en sí mismas.  
 
Sabemos que, el apóstol, en su segundo encarcelamiento, añoraba tener consigo un capote 
que había dejado atrás, y podemos imaginarnos que “las cosas” traídas por Epafrodito 
debieron ser pequeños confortes personales provistos por el amoroso cuidado de los 
Filipenses, creyentes entre los cuales muchas eran mujeres. El apóstol vio en sus ofrendas 
algo que le recordaba “la mente que estaba en Cristo Jesús”.  
 
Él dice que “las cosas” traídas por Epafrodito fueron: 
 
“Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios” (Filip.4:18). 
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La mayoría de los creyentes al leer estas benditas palabras reconocen inmediatamente que 
el apóstol está utilizando términos idénticos a los que había empleado hablando del 
sacrificio de Cristo en Efesios 5:2, pero lo que no resulta tan inmediatamente evidente es el 
juego de palabras sobre el nombre Euodias en Filipenses 4:2, pues la hermana que 
juntamente con Sintique había sido llamada a la unidad, porta consigo el nombre que 
significa “olor grato”.  
 
El propio Pablo había comparado su mismo servicio devotado al derramamiento de la 
ofrenda líquida en el sacrificio y servicio de la fe (Filip.2:17), y ahora miraba al servicio 
rendido por los Filipenses a la misma luz. Tal vez no sea demasiado exagerado decir que 
todo el verdadero servicio vendrá a ser afectado con el sacrificio, al cual en Romanos 12:1 
se denomina nuestro “culto racional”. La última palabra, no en tanto, la tiene Dios. 
 
Una vez que los Filipenses habían sido los primeros a tener comunión, una vez que habían 
sido partícipes con él así que tuvieron la oportunidad, y una vez que su comunión o 
participación tuvo el carácter de un sacrificio y una ofrenda de grato olor, Pablo ahora tenía 
una palabra más que decir: 
 
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús” (Filip.4:19) 
 
El pronombre aquí es especialmente expresivo “Vosotros habéis suplido todas mis 
necesidades (16, 18), el Dios en mi respaldo suplirá todas las vuestras” (Obispo 
Lightfoot). 
 
Hemos encontrado muchos cristianos confesando que Filipenses 4:19 no funciona. La 
razón, no en tanto, está muy clara. La promesa del versículo 19 es condicional. El creyente 
que procure lo suyo propio, que nada sepa de la ofrenda sacrificial, no tiene cabida en la 
operación o la promesa de este versículo. Lo que enseña el apóstol es, que, donde haya esta 
amorosa generosidad de parte de cualquier creyente, podrá estar bien seguro de que Dios 
nada le dejará a deber al hombre. Cuando Filipenses 4:19 se lee en su contexto no deja de 
ser otra manera de decir: 
 
“El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No 
os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará” (Gál.6:6, 7). 
 
“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 
sembrare generosamente, generosamente también segará…y poderoso es Dios para hacer 
que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo 
lo suficiente, abundéis para toda buena obra” (2ª Cor.9:6-8). 
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Si estamos en la corrida con el apóstol por el premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús, “esta mentalidad” será de lo más evidente entre nosotros.  
 
La epístola acaba con la bendición en el versículo 20. A esta bendición el apóstol añade los 
saludos para cada uno de los santos en Cristo Jesús, y les envía los saludos de “los de la 
casa del Cesar”, lo cual no deja de ser una nota triunfal, y así, con su “firma manual” (2ª 
Tesal.3:17, 18), resume el apóstol y lleva a una conclusión su epístola. 
 
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amen”. 
 
Así también acaba nuestro intento en exhibir la epístola del premio, la epístola de la ek-
resurrección, la epístola de la mente que estaba en Cristo Jesús. 
 
La gracia y gloria Efesia se contra balanza aquí con la verdad experimental. La salvación 
tan gratuitamente ofrecida es aquí “operada”, y así pasa a ser “la salvación que está en 
Cristo Jesús CON gloria eterna” (2ª Timoteo 2:10). 
 
Ojalá que podamos adherir a la exhortación que dice: “prosigo a la meta” y que corramos 
con paciencia la corrida que tenemos delante de nosotros. Ojalá que, del mismo modo que 
el apóstol, seamos capaces de decir: 
 
“He peleado la buena batalla…por tanto… una corona”. 
 
 

******************** 
                               
      

 


