
Alégrense siempre en el Señor
Filipenses 4

Pablo termina la carta a los Filipenses con palabras muy sentidas
pero a las vez contundentes acerca del gozo, la vida de la iglesia,
la generosidad y el papel que debían ocupar en medio del mundo
malvado en el que vivían.

1- Alégrense siempre en el Señor obedeciendo  (1-7)
2- Alégrense siempre en el Señor procurando hacer el bien (8-9)
3- Alégrense siempre en el Señor en cualquier circunstancia
(10-20)

1- Alégrense siempre en el Señor obedeciendo  (1-7)

Pablo anima a los filipenses a obedecer con gozo siempre, tanto de
manera individual como congregacional a las instrucciones dadas
por él.

El amor con el que Pablo le escribe a esta iglesia es admirable. Al
ser las últimas palabras de la carta, es notable el sentimiento que
florece en el apóstol. Esta iglesia era un regalo para Pablo, era una
corona para él, amada, única.

Sin duda está iglesia no era perfecta, estaba todavía en la tierra en
proceso de santificación. Pablo quiere dar sus últimas
instrucciones, que básicamente son repeticiones de mandatos que
ya había dado antes. Sin embargo, son resoluciones aisladas, no
están interconectadas como en otros pasajes de la carta. En vez de
mandar, Pablo eleva una súplica ante ellos.



También es interesante ver como la responsabilidad de dar
solución al problema de división que presentaba esta iglesia era
tanto individual como congregacional. En primer lugar, se menciona
a las personas protagonistas del suceso: Evodia y Síntique,
mujeres hijas de Dios con gran influencia en la iglesia del primer
siglo. Eran mujeres valientes que habían servido junto a Pablo en
la predicación del evangelio. Sin embargo, estaban en desacuerdo
y esto estaba poniendo en peligro el gozo de toda la iglesia.

Pero también, vemos como el apóstol hace un llamado a una
persona a quien le llama ‘Compañero fiel’ (es posible que se
llamase Sicigo) para que ayude a estas hermanas a solucionar sus
diferencias. Esta persona al parecer era uno de los obispos de esta
iglesia. Sin duda, vemos que la resolución de conflictos de los
individuos de la congregación es un asunto de vital importancia,
que debe ser tratada por quienes lideran pero también todos
aquellos que pueden ser parte de la solución.

Mateo 18:5-20 nos muestra el modelo que estaba siguiendo Pablo:

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.

16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que
en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.

17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la
iglesia, tenle por gentil y publicano.

18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será
atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será
desatado en el cielo.



19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de
acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos.

20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos.

Una de las joyas de este extracto y que muestra la naturaleza del
llamado a la obediencia y guianza del Espíritu Santo es que todos
ellos están inscritos en el libro de la vida.

El segundo llamado que Pablo les hace a los Filipenses es a estar
gozosos en el Señor siempre, mostrando a los demás que la
identidad del creyente está en Cristo y esto produce un gozo
incomparable. Sin embargo, ese gozo dependía también de cómo
ellos estaban enfrentando las dificultades propias de la época tales
como la persecución y el sufrimiento por causa de Cristo.

El mejor antídoto para el afán y mejor alimento para hacer crecer el
gozo en nosotros es: la oración. Pablo les manda a que dejen la
ansiedad a un lado y mejor orden. Son cuatro términos diferentes
acerca de la oración las que Pablo usa en el original en el 6, cada
una con un enfoque diferente:

● Oración en sentido general
● Un ruego con fuerte sentido de necesidad
● Acción de gracias
● Una petición muy específica

Mateo 6:25-34:

25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué
habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro
cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el
alimento, y el cuerpo más que el vestido?



26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas?

27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo?

28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios
del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan;

29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se
vistió así como uno de ellos.

30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en
el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros,
hombres de poca fe?

31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos?

32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas.

33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.

34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día
de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.

Era importante que estos hermanos entendieran que a cuando se
ora, existe una respuesta directa a nuestro favor y que es contraria
a la ansiedad: La paz de Dios.

Si ellos entendían que a orando iban a preservar el gozo, también
iban a entender que Dios estaba guardando sus vidas. Pablo
quería que ellos en medio de su sufrimiento, incluso creyendo que



podían morir por ser cristianos, ellos entendieran que estaban
seguros en Cristo Jesús.

2- Alégrense siempre en el Señor procurando hacer el bien
(8-9)

El hecho de poder entender que Dios está de nuestro lado gracias
a la obra redentora de Cristo, permite que se tenga una visión
diferente de cómo debían conducirse en medio del mundo malvado
que los rodeaba.

Lo primero que Pablo les muestra retóricamente es la manera
como ellos debían pensar. Es decir: ‘Filipenses, busquen a su
alrededor:

Lo verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración,
lo excelente y lo que merezca elogio. Y que considerarán en qué
cosas podían ver esas cualidades.

Estos hermanos en Cristo es posible que creyeran que todo lo que
venía de los no creyentes era una mancha para ellos. Pero a pesar
del pecado y la maldad del mundo, siempre existirán cosas buenas
en medio de todo que podemos reafirmar.

Su posición frente al mundo que los rodeaba era ser agentes del
bien, que en medio de la libertad que Cristo les había otorgado,
podían procurar fomentar todas esas cosas. Pero el mensaje de
Pablo no está direccionada solo a pensar en lo bueno que hay en
este mundo caído, sino también a la ética cristiana que habían
aprendido del apóstol: tanto ejemplo de vida cristiana como un
grupo de enseñanzas.

En resumen, Pablo les está motivando no solo a considerar las
virtudes que se valoran en la sociedad donde vivían, sino también a
seguir un patrón de conducta cristiano aprendido del apóstol.



El mundo tiene nociones del bien y el mal, de lo santo y lo profano,
de lo correcto e incorrecto, de lo bello y lo feo, etc. En la moral del
mundo en el que vivimos, existen expresiones de Dios reveladas
por su misericordia para bienestar de los pueblos y de su creación
y cuando el creyente nota esto, debe recordarlas y afirmarlas a
través de la palabra.

Vivir de esta manera, traería gozo y paz de Dios. Hace parte de las
bendiciones de la gracia y del llamado para los creyentes, ser luz
en medio de la oscuridad.

3- Alégrense siempre en el Señor en cualquier circunstancia
(10-20)

Finalmente Pablo expresa dos importantes verdades. La primera,
se gozaba de la generosidad de los filipenses. Ellos habían sido de
gran bendición para el ministerio de Pablo, y por consiguiente eran
partícipes del avance del evangelio.

Con el mensajero de esta carta, Epafrodito, a Pablo se le había
enviado una ofrenda. Antes no la habían enviado, porque los
probables problemas económicos de los filipenses se los había
impedido. Les recuerda que en el pasado, siempre estuvieron
pendiente de él, por ejemplo cuando salió de Macedonia para
Acaya, ellos fueron los que sostuvieron su ministerio y le
permitieron poder enviar a muchos obreros a realizar la obra.

Pablo siempre trató el tema de los dineros (es decir las ofrendas)
con mucho cuidado. Su intención no era comunicar que solo vivía
de las ofrendas para evitar comparaciones con falsos profetas que
sí vivían de la ingenuidad de los demás. El apóstol trabajaba y con
eso se sostenía, pero la ayuda económica como la de los
filipenses, era no solo una ayuda para impulsar la predicación del



evangelio, sino también una manera de adorar a Dios. Estaban
sembrando para la eternidad.

Lo otro que Pablo les quería comunicar era cómo él había
aprendido a vivir con gozo a pesar de cualquier circunstancia. En
ese momento, sus necesidades estaban suplidas pero que había
aprendido a estar conforme. Para Pablo el estar en prisión y
pasando hambre no era señal de derrota o un desastre absoluto y
que el estar en comodidad y con bienestar físico era una señal de
éxito. Sin embargo, la actitud de Pablo para ver la vida y estar
gozoso en medio de cualquier circunstancia, dependía de Cristo.
Es Él el que lo capacita.

Tampoco quería que los filipenses creyeran que su capacidad para
soportar las dificultades dependía del sostenimiento que ellos le
enviaban. Incluso, entendiendo la necesidad por la que pasaban
los Filipenses, les pide que no le envíen más ofrendas.

El mensaje de Pablo era claro: Ustedes han sido generosos
conmigo y Dios les va a recompensar por su esfuerzo. Yo he
aprendido a estar gozoso en medio de cualquier necesidad, como
ustedes deben estar, sabiendo que así como Dios me proveyó a mi
y ha provisto siempre para mi cuidado, también lo hará con
ustedes.

El gozo que el Señor produce en sus redimidos es un sentimiento
permanente que no se limita a las circunstancias, sino a su obra
perfecta. Entender la vida como un propósito eterno que ya tiene
final, debe traernos confianza y alegría.

APLICACIONES

Somos un mismo cuerpo. Si uno de nuestros miembros está
enfermo y quiere desmembrarse, el resto del cuerpo se duele



también. Estamos llamados a lidiar y a buscar solución a los
problemas que nos afectan como congregación.

Hay una necesidad en este mundo de mostrar el gozo verdadero
que proviene del Señor. En un mundo de redes sociales donde solo
es publicada la cara bonita de la historia, estamos llamados a
predicar a los demás una cosmovisión bíblica de la vida, donde
nuestro gozo depende de Cristo y la paz para con el padre y no de
las circunstancias.

¿Estás angustiado? ¿Estás cargado? La oración es el mejor
antídoto para la ansiedad. La oración es una de las mayores
bendiciones que tenemos los creyentes en Cristo.

Nuestro papel en este mundo no solo está en pensar diferente
(bíblicamente), sino en procurar siempre el bien. No estamos en
este mundo para cambiarlo radicalmente, pero sí para influenciar y
mostrar a Cristo a todos aquellos que nos rodean.

Lo que hemos aprendido de aquellos que nos muestran a Cristo,
debemos llevarlo al espectro de la acción. Llenarnos de mucha
teología pero no aplicarla correctamente en cada aspecto de
nuestra vida, nos hará cristianos anormales.

Todo lo que Dios nos permite dar para su reino, son semillas
eternas. Dios recompensará todo lo que hacemos para que otros
conozcan de él. Si Dios te da el don de dar, hay que tener cuidado,
recuerda que la raíz de todos los males, es el amor al dinero.

Estar conforme con todo lo que Dios nos permite experimentar es
una muestra de nuestra verdadera motivación y nuestra verdadera
simiente.

Dice nuestro hermano Josué Barrios: Si buscamos a Dios con afán
solo cuando estamos en situaciones difíciles, eso demuestra que



nuestro mayor anhelo es la comodidad y no Él.  La ironía está en
que Dios vale más y satisface más nuestros corazones que
cualquier comodidad pasajera de este mundo.

Amigo, la vida sin Cristo no tiene sentido. ¿Dónde te has pasado la
vida buscando el gozo? ¿en los placeres mundanos? ¿en los
vicios? ¿En el pecado?

Cristo te ofrece un gozo verdadero, permanente y eterno. Hoy
podría ser el día para que mires a la fuente de vida eterna,
Jesucristo el hijo de Dios.


