
Un gozo completo
Filipenses 1:27-2:30

1- Un mandato para conservar el gozo completo (1:27-2:11)
2- Un recordatorio a vivir en el gozo completo (2:12-18)
3- Ejemplos terrenales del gozo completo (2:19-30)

Luego de que el Apóstol le manifiesta a los Filipenses el gozo fundamentado en Cristo que
lo invade por la obra la obra celestial en sus vidas y el avance del evangelio a pesar de sus
aflicciones, Pablo continúa la carta con algunas instrucciones y ejemplos a seguir para que
el gozo en el evangelio no se vea a afectado en tanto en sus vidas personales como en la
vida de la iglesia. El deseo de Pablo es que los hermanos de Filipos pudieran completar su
gozo y que además reinará también en ellos.

1- Un mandato para conservar el gozo completo (1:27-2:11)

27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o
sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un
mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio,

28 y 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.

29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él,
sino también que padezcáis por él,

30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.

Pablo inicia esta sección con cuatro instrucciones claras para los filipenses para que el gozo
fuese completo:

- Que se COMPORTEN como es digno del evangelio de Cristo
- Estén firmes en un mismo espíritu
- Combatan UNIDOS por la fe en el evangelio
- No se INTIMIDEN con los que se oponen.

Tal parece que los hermanos de Filipos estaban teniendo problemas en razón de su fe. Lo
primero que vemos en el pasaje es que Pablo les instruye a comportarse como es digno del
evangelio.

En esta iglesia había un problema entre dos hermanas: Evodia y Síntique quienes estaban
en discordia, lo cual era peligroso con respecto al mensaje del libro: El Gozo



El término COMPORTEIS connota: ‘comportense como ciudadanos’. probablemente, el
interés de Pablo es motivar a estos hermanos a que se condujeran de acuerdo a las normas
del reino de Dios y no conforme a las normas que Roma exigia para ser un ciudadano de
Filipos. Pertenecer a una secta judía significaba para sus compatriotas que estas personas
eran incompatibles para ser ciudadanos de Filipos.

En este sentido, lo que les está diciendo es: Nuestro deber es comportarnos bien, como
sabemos se comportan los cristianos. Acerca de esto vemos varios ejemplos, Jesús,
Esteban, Pablo mismo. Todos a pesar de los sufrimientos dejaron todo en las manos de
Dios.

Pero también Pablo les dice que deben estar FIRMES en un mismo espíritu.

Esto es muy importante, el gozo completo de la congregación depende de la obra de Cristo
a través del Espíritu Santo en los creyentes. Pablo en la sección anterior muestra su gozo
porque Dios había iniciado la obra y la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.

Es por eso que el mensaje primordial es a permanecer (seguir) firmes en el Espíritu. La
unidad es una marca de los que viven como es digno del evangelio.

(LUCHANDO) COMBATIENDO UNÁNIMES por la fe en el evangelio. Para ciudadanos tan
ligados al ejército Romano como los filipenses, el término COMBATIENDO era muy
conocido. Pablo usa este término para que al igual que los militares cuando están en
guardia, no sucumbieran a la presión que recibían de sus adversarios sino que por el
contrario, ellos ejercieran también presión por medio de: La predicación del Evangelio de
Cristo.

Finalmente, el mandato de Pablo es: a ser valientes con respecto a los ataques de sus
adversarios.

Ser valientes a los que se oponen a Cristo es un señal de juicio divino al que se enfrentan
Ser valientes es una muestra de la salvación de los creyentes en su sentido más amplio y
de redención. (seguridad de  la salvación).

Y hay un POR QUÉ  de este mensaje de Pablo:

v29 - Los  ciudadanos del reino de Dios tienen dos bendiciones: CREER en Cristo y
SUFRIR por Cristo. (Es un privilegio).

Es así como Pablo se pone de ejemplo de sufrimiento. Él estaba en prisión y había sufrido
por causa de Cristo. En el pasado por ejemplo en esa ciudad como lo relata en  1
Tesalonicenses 2:2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como
sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de
gran oposición.

Pero también como lo estaba en ese momento. El mandato del apóstol estaba acompañado
de ánimo y ejemplo. Dios había ayudado a Pablo hasta allí, lo haría también con los
filipenses.



Las repeticiones del 2:1 son el fundamento del mandato de Pablo de los versículos 2-4.

El llamado de Pablo aquí es bien sentido, él era su amigo y los amaba de gran manera. Su
propósito no era ser duro, por el contrario, muy dulce como cuando se corrige a quien amas.
Basado en su amistad con ellos y las bendiciones que tienen como creyentes de Cristo les
dice:

Así como yo he recibido y he estado en unidad con ustedes:

Puesto que hay CONSOLACIÓN EN CRISTO, CONSUELO de amor, COMUNIÓN del
Espíritu, AFECTO entrañable, MISERICORDIA.

Ahora ustedes:

Completen mi gozo, SIENTAN lo mismo, TENGAN un mismo amor, UNIDOS, SIENTAN una
misma cosa, NO hagan las cosas por Vanagloria o Contienda y tengan a los demás como
SUPERIORES a ustedes, en humildad.

No buscando sus INTERESES, sino el de los demás.

El antídoto para la división es la humildad y el servicio, por eso Pablo se dispone a
mostrarles un ejemplo mucho más digno que el de sí mismo. El ejemplo de Cristo.

6-8 - Humillación de Cristo
9-11 - Exaltación de Cristo

5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,

6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse,

7 sino que se despojó (se vació) a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres;

8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.

El hecho que Cristo exista en FORMA de Dios, significa que es DIVINO. Al igual que en
FORMA de siervo, significa que aceptó su encarnación completa.

Cristo a diferencia de Adán y Eva, que buscaron ser igual que Dios. CRISTO siendo Dios no
usó esto para beneficio personal, sino que utilizó su condición para beneficios divinos para
beneficio de la Iglesia.

Cristo se ‘vació a sí mismo’, no abandonó su deidad sino más bien aceptó la deshonra al
hacerse humano.  Cristo se privó a sí mismo del goce de su deidad, simplemente ocultó
algunos aspectos de su deidad en su carne humana mientras estuvo en la tierra con el
propósito de salvar al mundo de su maldad.



9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre
todo nombre,

10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

El padre actúa como una respuesta inmediata a la obediencia de Cristo: Lo exaltó hasta lo
sumo - Simplemente el Padre lo restauró a su estado glorioso inicial.

Tanto la obediencia como la exaltación vienen por iniciativa de Dios.

Este pasaje nos recuerda el carácter de Dios, Se identifica con los débiles y desamparados
hasta el punto de sufrir él mismo por ellos.

Cristo expresó su deidad, haciéndose un siervo humilde. El llamado para nosotros es
conformar nuestro carácter al de Dios: poner los intereses de los demás por encima del
nuestro, a través de la obediencia de la palabra de Dios.

También nos recuerda el día final, cuando al igual que Cristo los siervos de Cristo serán
recompensados por su obediencia.

Este pasaje nos muestra el carácter que debe tener la iglesia de Cristo en la tierra y la
actitud individual de cada uno por servir a los demás.

Siguiendo el ejemplo de unidad y entrega total de Cristo, podremos mantener el gozo
completo entre nosotros.

2- Un recordatorio a vivir en el gozo completo (2:12-18)

12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor,

13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por
su buena voluntad.

Siguiendo con el pensamiento de Pablo acerca de la obediencia, la unidad y la importancia
en el cuerpo de Cristo para mantener el gozo completo. Se dispone ahora a hacerles un
recordatorio de algunas acciones que son dignas de quienes viven conforme al evangelio de
Cristo.

Pablo les hace un llamado a la santificación personal, a ocuparse en su salvación y esto
requiere obediencia.  Pero como lo vimos en el segmento pasado, la obediencia proviene de
Dios. Es Dios quien obra en nosotros. El esfuerzo de los filipenses en pro de su



santificación no viola la voluntad de Dios, simplemente es el cumplimiento de su plan
perfecto para con ellos. Este proceso de santificación y obediencia debe hacerse con
asombro y reverencia, en lugar de pánico o desesperación.

14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas,

15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en
medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo;

16 asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda
gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.

17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de
vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.

18 Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.

Dejen de QUEJARSE y DISCUTIR, porque está discordia era una amenaza contra el gozo
del evangelio en la iglesia de Filipos. Más bien, andén de una manera SANTA, como ES
DIGNO DEL EVANGELIO DE CRISTO, así resplandecerán en este mundo, malo y
perverso.

Irreprensibles y sencillos es todo lo contrario a Maligno y Perverso. Los problemas en la
iglesia no mostraban al mundo perverso y malo, el propósito de Dios para su iglesia: ser luz
delante de ellos.

Pablo también les recuerda que es necesario mantenerse en la doctrina del evangelio de
Jesucristo, y esto se logra a través del arraigo a las escrituras. Es ella la que muestra el
mensaje de Salvación que da vida eterna, por eso el apóstol la llama: Palabra de Vida.

Finalmente manifiesta el propósito por el cual les escribe este recordatorio a andar en una
vida Santa: El día que Cristo le llame a su presencia, él pueda gozarse en el Crecimiento
espiritual de los creyentes en Filipenses. Para Pablo el problema que tenían Evodia y
Síntique era de gran importancia y tenía determinaciones eternas. Él quería presentarse
delante de Dios sabiendo que el problema estaba solucionado.

Pablo sabía que podía ser derramado como se le hacía al vino en los sacrificios (libación)
Para el apóstol, los Filipenses eran como una ofrenda fragante y un sacrificio que agrada a
Dios. El hecho de que ellos obedecieran a sus palabras y vivieran para Cristo, era suficiente
para él, esto lo llenaba de gozo. Para el apóstol, el sufrimiento puede generar gozo, su
convicción era que si tenía que morir por Cristo, esto debería ser un motivo de gozo para los
filipenses, pero también, debería ser motivo de gozo el trabajo duro por guardar la unidad y
mantenerse en la palabra de Dios.

APLICACIONES



- La división en la iglesia hace que perdamos el norte como cuerpo de Cristo en esta
tierra: Estamos llamados a ser luminares.

- La queja y las discusiones entre creyentes no es una buena radiografía de la iglesia.
- Si hay disunion por motivos egoistas entre nosotros, debemos pensar en las

palabras de Pablo en el verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad. Cada cosa que hacemos para el
Señor, él lo produce en nosotros. No nos corresponde nada ¿Por qué entonces el
egocentrismo?

- Debemos ser más intencionales en las palabras que Dios nos da a través de
nuestros pastores: sus exhortaciones tienen implicaciones eternas. ¿Cuántas
exhortaciones hemos omitido? ¿Los líderes que Dios puso a nuestro cuidado
tendrán en el día del Señor motivo de gozo por nosotros?

El gozo en el evangelio depende de cómo veamos nuestra vida como cristianos. Al ser
salvos, debemos invertir nuestra vida en dirección a ese regalo de la salvación, y esto no
siempre será fácil, pero podrá generar gozo si es Cristo quien de verdad gobierna nuestras
vidas. Ahora miraremos un par de ejemplos que demuestran este gozo y unidad dignos de
los que viven el evangelio.

3- Ejemplos terrenales del gozo completo (2:19-30)

Ahora el discurso de Pablo va dirigido a presentar dos ejemplos terrenales, que traducen
todo el mandato y recordación que expresó en los versículos anteriores. Estos dos hombres
hacían parte de la red de colaboradores de Pablo en su ministerio. El primer personaje al
que Pablo se refiere es a su ‘hijo amado’ Timoteo, quien ha tenido el mismo SENTIR que el
apóstol.

Timoteo era un ejemplo de quien genera un gozo completo en el apóstol, pero también de
quien vive en un gozo completo. Su entrega incondicional por el ministerio de Pablo es de
admirar. Pero su interés también estaba dirigido hacía la iglesia de Filipos.

También resalta que Timoteo no es como ‘todos’, que buscan lo suyo propio y no lo de
Cristo. Por el contrario, este joven había colaborado como siervo de Cristo en favor de la
iglesia Filipenses y también como el hijo espiritual de Pablo en medio de su ministerio.

La vida de Timoteo es un modelo de desprendimiento, de humildad sin interés alguno y de
servicio a los demás. Pablo está llamando a los Filipenses a imitar esta actitud, que refleja
la propia humildad de Cristo. Para los Filipenses recibir al joven pastor, era recibir a otro
ejemplo digno de imitar que vive en el gozo del evangelio.

Pablo esperaba ir a verlos pronto, pero estaba seguro que no era de acuerdo a su voluntad
sino a la voluntad de Dios para con él.

Por su parte, desde el verso 25, Pablo habla de Epafrodito, un siervo del Señor que
probablemente servía en el liderazgo de la iglesia en Filipos y que había ido a donde Pablo
se encontraba para entregar la ofrenda que esta congregación le había mandado. Sin
embargo, Epafrodito se quedó al servicio de Pablo en otras áreas, pero una enfermedad
amenazó su vida.



Epafrodito era otro ejemplo de quien vivía en el gozo del evangelio, digno de honor igual
que Pablo y Timoteo. Le preocupaba más el saber que los filipenses se habían enterado de
su enfermedad que su dolor mismo. Epafrodito fue el encargado de llevar esta carta a los
Filipenses con el objetivo de tranquilizar a los estos hermanos con respecto a la salud de él
y la situación del apóstol.

También es claro ver que Pablo no estaba libre de Sufrimiento, a ciencia cierta no se sabe el
motivo de la tristeza del apóstol, pero aún así presentaba una actitud gozosa en medio de
ese difícil momento.

Ambos hermanos, son fieles en el cumplimiento de los encargos que se les han
asignado.Con el carácter que Pablo estaba debían afrontar los hermanos Filipenses.

El hecho de que Pablo les ordene a ellos que estimen a ‘los que son como él’, es una
muestra del tipo de personas que Pablo estaba esperando fueran. Con un mismo sentir,
abnegado por servir al Señor, este tipo de persona es la que esperaba ver en Evodia y
Síntique.

APLICACIONES

- Dios nos ha llamado a que nos entreguemos completamente al servicio a los demás.
Con un carácter como el de Cristo.

- El servicio a Dios no tiene rango de edad, Dios usa desde los niños hasta los más
ancianos para que su reino avance.

- Estamos llamados a ser ejemplo a los que nos rodean, estamos llamados a llevar
una vida santa e irreprensible.

- El gozo debe ser una característica de nuestra vida cristiana. Esto no es una
expresión reaccionaria a algo, es una convicción absoluta de que no importa el
estado en el que esté, estoy gozoso en Dios que su obra sigue adelante.

- ¿Estaremos dispuestos a exponer nuestras vidas por causa de nuestros hermanos?
A quien lo hizo con convicción, con valentía.


