
Cristo: la fuente del gozo

Filipenses 3

Como lo vimos en los dos sermones anteriores, Pablo tiene el
objetivo de motivar a los hermanos de Filipos a gozarse en el
evangelio de Jesucristo. En primer lugar por el avance de la
predicación del mensaje de salvación y la obra de Dios en la vida
de los cristianos a pesar de las persecuciones y los momentos
difíciles. También les advierte del peligro que puede traer la división
en la iglesia en la preservación de ese gozo producido por Cristo
en su cuerpo. Los manda a estar unidos en el espíritu Santo como
es digno del evangelio.

En este sermón entonces, nos enfocaremos en desarrollar la
continuidad del mensaje del apóstol para esta iglesia, en este caso
demostrar a Cristo, como la fuente del gozo.

El tono de este capítulo, muy diferente al resto de la carta, muestra
que Pablo estaba hablando en serio acerca de herejías que
amenazaban la presencia del gozo en la congregación de filipos.
Este mensaje era de vital importancia y de suprema atención por
parte de los filipenses así como lo es para nosotros en la
actualidad.

En tal virtud, miraremos el estudio de este pasaje a través de los
siguientes tres puntos:

1- Cristo como la fuente del gozo y no las obras (1-4)
2- Pablo como un ejemplo del gozo que viene de Cristo y no de las
obras (5-14)
3- Un llamado a buscar el gozo que proviene de Cristo y no de las
obras (15-22)



1- Cristo como la fuente del gozo y no las
obras (1-4)

Cristo como fuente del gozo es producto de la circuncisión
espiritual a través de Cristo Jesús, por eso es necesario cuidarse
de todos aquellos que pervierten el mensaje correcto del evangelio.

-  Un recordatorio insistente a mantener el gozo

Pablo empieza recordándoles que mantengan el gozo, su
insistencia con respecto a este mensaje es producto de su interés
general para con los filipenses: El gozo es una marca de la iglesia
redimida que no depende de las circunstancia alrededor, sino de
una confianza basada en la obra de Cristo y su plan perfecto para
con sus hijos.

En el 1:2, pablo ora con gozo por ellos
En el 1:18 se goza en que a pesar de las malas motivaciones de
algunos al predicar el evangelio, el mensaje de salvación está
siendo predicado.
En el 1:25 expresa que permanecer con vida es sinónimo de seguir
haciendo la obra de Cristo en la tierra y por ende, será producto de
gozo para los Filipenses.
En el 2:2 les pide que completen su gozo a través de la práctica de
la unidad entre ellos como una identidad de los que son dirigidos
por el Espíritu Santo.
En el 2:17 manifiesta que si tiene que morir, él estará lleno de gozo
y les pide a los Filipenses que cuando eso suceda también se
gocen por esa victoria en Cristo Jesús.
En el 2:29 les pide a los filipenses que reciban con sentimiento de
gozo a Epafrodito y que tengan en alta estima a quienes son como
él.



En segundo lugar, Pablo les lanza un mensaje contundente,
certero, justo en el blanco:

Deben cuidarse de los judaizantes.

Este tema, no es algo nuevo para él. Por ejemplo, los hermanos de
Galicia habían permitido que el evangelio se extraviara en ellos por
causa del mensaje de la necesidad de las marcas externas y obras
como garantía de salvación.

No se puede suavizar el mensaje que Pablo les estaba dando:
Cuidense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores.
Estás advertencia es posible entenderlas mejor si les colocamos
los signos de admiración.

Es un tono parecido al de Mateo 3:7: Al ver él que muchos de los
fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
!!Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira
venidera?

¿Pero por qué les llama perros?

Los judios del primer siglo consideraban a los perros como
animales impuros. No tenían la misma concepción que tenemos
nosotros acerca de estos animales ni tampoco tenían la relación
que ahora percibimos. En el documental de Deutsche Welle: Perros
y humanos - Los secretos de una amistad inquebrantable se
presenta cómo los seres humanos y los perros han logrado
establecer una relación tan íntima, que se les ha llegado denominar
como: ‘el mejor amigo del hombre’. Y esto es producto a la
capacidad que han tenido los caninos para identificar los lenguajes
tanto de sonidos (palabras) como los corporales de los humanos.

La perspectiva que el apóstol tenía acerca de los perros se me
asemeja a ese video viral donde un perro callejero llega a una

https://www.youtube.com/watch?v=3yLoofhSdVc
https://www.youtube.com/watch?v=3yLoofhSdVc


venta al aire libre de pollos despresados, que en un mínimo
descuido del vendedor le arrebata un pollo completo de la mesa y
luego corre a disfrutar su hurto de supervivencia. (Hombres que
arrebatan (roban) de las iglesias a los santos).

Pero también les llama malos obreros y mutiladores del cuerpo (o
de la circuncisión). Personas que se autoflagelaban a través de la
circuncisión, como un rito externo que según ellos, demostraba su
identidad con el pueblo de Dios.

La imagen acá es semejante a la de los profetas de Baal en 1 de
reyes 18:28, hombres que se torturaban así mismos mientras
adoraban a sus dioses:

28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con
cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta
chorrear la sangre sobre ellos.

Pablo ve una relación clara acerca de aquellos que pretenden
reemplazar la justicia de Dios por la obras son enemigos del gozo.

¿Esto qué significa?

La advertencia de Pablo contra estos personajes (al parecer judios
convertidos) era que le exigían a los gentiles no solo creer en
Cristo sino también circuncidarse y además someterse a otras
leyes ceremoniales del judaísmo para ser salvos. Pablo en Gálatas
1:16-17 les habla abiertamente contra este tipo de falsos maestros
y les dice lo siguiente:

6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del
que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio
diferente.

7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y
quieren pervertir el evangelio de Cristo.



Por el contrario, la razón para evitar esta doctrina es porque la
verdadera circuncisión del pueblo de Dios, es a través de una
adoración en Espíritu y en Verdad.

En Juan 4, Jesús le demuestra a la samaritana que la adoración no
es solo a través de los judios.

19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.

20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís
que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.

21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en
este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.

22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo
que sabemos; porque la salvación viene de los judíos.

23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren.

24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad
es necesario que adoren.

25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el
Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas.

26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.

La verdadera adoración, es aquella que viene a través de
Jesucristo quien eliminó la barrera que nos separaba e hizo de
todos un solo pueblo. La doctrina judaizante solo traía en sí misma
amargura y una muestra externa y vacía de adoración. Contrario a
lo que genera Cristo a través de su obra: gozo.



2- Pablo como un ejemplo del gozo que viene
de Cristo y no de las obras (5-14)

Tratar de buscar gozo en las obras de la carne es una tarea que
desgasta y no tiene ningún provecho y Pablo es un ejemplo de eso.
Si eran por obras y méritos, él los tenía todos antes de conocer a
Cristo. Pablo incluso tenía más ventajas que otros judios,
probablemente estos a los que llama “perros” y “malos obreros”.

Pablo tenía dos tipos de ventajas:

- Las de nacimiento

Como miembro del pueblo de Dios: circuncisión, raza judía,
miembro de la tribu que dio el primer rey a Israel y la lengua de su
pueblo.

- Las que había conseguido

La observancia de la ley siguiendo las normas de los Fariseos .
Una devoción radical a esta, a tal punto que llegó a perseguir a la
iglesia de Cristo.
Intachable o irreprensible significaba que Pablo creía que no había
pecado antes de venir a Cristo, porque realizaba sacrificios
expiatorios todos los días.

Sin embargo, todo eso era para Pablo como una pérdida.

La principal preocupación de Pablo estaba en imponer la
circuncisión como requisito para formar parte del pueblo de Dios en
poner la confianza en la carne en vez de ponerla en Dios, por eso
es igual a rechazar el evangelio.



Pero el gozo en el evangelio tampoco estaba en sus obras de la ley
y tampoco estaba en su autosuficiencia o pensar que era perfecto,
sino que viene a través Cristo para aquellos que están unidos a él.
Somos justificados a través de la obra de Cristo como sacrificio
completo delante del Padre, por eso todo lo que se haga en la
carne es como basura.

Listo, el mensaje ya está anunciado: cuidense de estos falsos
maestros que enseñan el evangelio a través de las obras y sigan
mi ejemplo, porque el gozo solo se consigue a través de la gracia
inmerecida de Dios para los redimidos.

El gozo supremo se personificará cuando llegue el cristiano a la
meta, que es el resultado de ese llamamiento supremo de Dios a
sus escogidos. Pero entonces, mientras que se llega a la meta
¿qué debían hacer los filipenses?

3- Un llamado a buscar el gozo que proviene
de Cristo y no de las obras (15-22)

Para Pablo estaba claro que repetir el mensaje varias veces era un
método de enseñanza. Ahora su recordatorio va dirigido a que
tuvieran convicción con respecto a lo que ya habían aprendido del
evangelio (15-16). Esto les ayudaría a permanecer en el gozo del
Señor.
Es posible que Pablo se estuviera refiriendo a las personas
maduras ‘perfectas’, y les estaba dejando claro que esa ‘perfección
o madurez’ no es posible alcanzarla a través de nuestras obras,
sino a través de la obra de Cristo por nosotros. Además, una de las
formas en que esa madurez o perfección se demuestra es a través
de la unidad que debía haber entre ellos. Con un mismo
pensamiento y un solo objetivo.



Paso seguido, en su autoridad apostólica los invita nuevamente, a
que sigan su ejemplo, a que lo imitaran. Aquellos que estaban
tratando de incrustar falsas enseñanzas en la congregación, eran a
la verdad enemigos del Señor y de su verdad, quienes tendrán su
justo pago en el día  del Señor. Por eso Pablo lloraba, nunca perdió
su compasión por aquellos que estaban alejados del Señor.

Finalmente, había una razón mucho más gloriosa para continuar
buscando ese gozo en esta tierra: nuestra ciudadanía está en los
cielos. No pierdan el gozo al querer pertenecer a una ciudadanía
terrenal cuando ya tienen el gozo eterno por pertenecer a una
celestial.

APLICACIONES:

- Cualquier mensaje que recibamos que tenga una dosis de
obras como requisito para alcanzar la salvación, es un falso
evangelio. Estamos llamados a cuidarnos de este tipo de
mensajes.

- La circuncisión en sí misma no era pecado. Podemos tener
reglas de práctica en nuestra vida, pero no podemos elevarlas
y ponerlas al mismo nivel de la fe de Cristo. Se convierte en
un ídolo.

- Vivir basado en obras se traduce en una vida amargada y
cargada por cumplir una perfección que es imposible alcanzar
terrenalmente.

- Estamos llamados a vivir vidas santas pero a disfrutar esa
etapa de peregrinos en la tierra basado en que lo que
tenemos y hacemos es por gracia.

- No debemos olvidar lo realmente importante: Cristo viene
pronto.

- Amigo: Existen muchos mensajes que prometen buenas
nuevas, pero solo la biblia tiene la correcta. El evangelio
verdadero es aquel que te revela lo pecador que eres y la



deuda que tienes para con Dios, que te motiva al
arrepentimiento y que te muestra a Cristo como la única
fuente de vida eterna. ¡Ven a Cristo Jesús!


