
Gozo en el evangelio

Filipenses 1: 1-26

Saludo (Introducción) V1-2

La iglesia en la ciudad de Filipos, capital de Macedonia (actualmente Grecia) fue la primera iglesia
plantada en suelo europeo por Pablo en su segundo viaje misionero, evento relatado en hechos
capítulo 16. De acuerdo a este pasaje, la falta de una sinagoga en esta ciudad hizo que el apóstol y
sus acompañantes predicaran el evangelio junto al cauce de un río. El relato de Hechos 16: 11-15,
presenta una realidad con respecto a la condición del evangelio en este lugar. Según las tradiciones
judías, se requerían a 10 hombres para formar una sinagoga, pero en ese momento solo algunas
mujeres se reunían a orar y estudiar las escrituras a la ribera del río.

Allí Dios inició la iglesia en esta ciudad, caracterizada por ser un paso obligatorio entre las
poblaciones del sur de Asia y Roma, capital del Imperio. Sus habitantes, en mayoría eran retirados
del ejército que encontraban en Filipos un lugar que les otorgaba la ciudadanía romana y los
beneficiaba con algunos privilegios, entre ellos la exención de impuestos.

En los versículos 1 de este capítulo, Pablo se presenta como el autor de la carta y junto a Timoteo se
hacen llamar Siervos de Cristo. A pesar de que Pablo quería y trataba a Timoteo como su hijo, en el
saludo de la carta a los Filipenses se presenta como esclavos de Cristo, una muestra de la identidad
que los unía. ‘De Cristo Jesús’ era la marca que Pablo usaba para declarar su unidad con los otros
creyentes.

Pablo le escribe esta carta de manera personal y con mucho gozo a los Filipenses, Santos en Cristo
Jesús, pero también a sus pastores y diáconos. Esto nos revela el gobierno de la iglesia en Filipos,
basada en una pluralidad de obispos y servidores conforme al modelo de la Iglesia Primitiva.

Probablemente el apóstol le escribió esta carta en el año 61 D. de C. en una prisión en Roma, que al
conocer lo que Dios estaba haciendo con los Filipenses, junto a Timoteo plasma con gran amor y
gozo las palabras de esta carta. Pablo en toda la epístola, menciona unas 16 veces la palabra ‘gozo’,
tema principal de la misma.

Basado en ese sentimiento de alegría que inundaba el corazón de Pablo por la obra del evangelio en
estos hermanos en Cristo, estudiaremos los versículos 3-26 de este primer capítulo bajo los
siguientes 3 puntos:

1- Gozo en el evangelio por la obra de Cristo en la iglesia (v3-11)

Pablo inicia orando por los Filipenses, les recuerda que siempre que se acuerda de ellos da gracias
a Dios por sus vidas, y presenta por primera vez el sentimiento que lo inunda al escribir estas
palabras: El gozo. El apóstol no solo describe la regularidad con la que ora por estos hermanos:
SIEMPRE QUE SE ACUERDA, sino que también especifica que dice en sus oraciones:

Doy gracias a Dios por vosotros.
Ruega a Dios con gozo por todos ellos.

3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,



4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,

5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora;

¿La razón? Estos hermanos estaban unidos con Pablo en el propósito de que el evangelio siguiera
adelante. Los creyentes de filipenses siempre apoyaron a Pablo en su ministerio. Los filipenses lo
habían apoyado incluso con dinero. El apóstol se refiere a este tema más adelante en el capítulo 4.

Así mismo, su oración por esta iglesia está caracterizada por tres realidades acerca de la obra de
Cristo en la congregación.

En la oración por los Filipenses Pablo declara:

- La perseverancia de los creyentes (v3-5)

6 estando persuadido (convencido) de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;

Acá Pablo en medio de su oración, conecta esa fidelidad de los Filipenses en el apoyo para el
avance del evangelio con la principal razón por la cual ellos actuaban de esta manera a pesar de las
dificultades y el paso del tiempo: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo;

Dios era el encargado de mantener a estos creyentes en constancia y fidelidad con respecto al
apoyo de su obra. Era Dios quien en su propósito soberano estaba usando a los de Filipos para que
el evangelio fuera anunciado. Pablo estaba convencido de esto, que ese que inició la buena obra en
ellos, la iba a terminar. ¿Cuándo? cuando el Señor venga con nosotros.

Sin duda, es Dios quien permite que su Reino avance en la tierra con la ayuda de los creyentes. Es
Él, quien sostiene su iglesia entre nosotros. La perseverancia de los creyentes en la tierra, se llama
perseverancia de Dios hacía sus escogidos en el cielo.

- La participación en el ministerio de Pablo (v7)

7 como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en mis
prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de
la gracia.

8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.

Aquí Pablo está aclarando la razón por la cual tiene este sentimiento de gozo y profundo amor con
respecto a los Filipenses. Ellos tenían al siervo de Dios en su corazón, por eso estuvieron siempre
con él: En prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio, y en todo momento, estuvieron con
él.

Los sufrimientos y las victorias de Pablo estuvieron acompañadas de personas como lo fueron los
Filipenses que mostraron su gran cariño y amor en todo momento para que él estuviera respaldado
en su ministerio. Por eso, Pablo quería verlos pronto, el término: ‘entrañable amor’ es una frase que
denota una emoción profunda, es la misma que se utiliza en los evangelios para referirse a Jesús.



El sentimiento de Pablo por ver a los Filipenses era el mismo que podemos sentir cuando aquella
personas a quien tanto amamos está lejos y deseamos estar cerca de ella. Pablo les está diciendo
‘No veo la hora de poder estar cerca de ustedes’.

finalmente Pablo pide por:

c- Su crecimiento en amor y conocimiento (v8-9)

9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo
conocimiento,

10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,

11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.

Su oración termina pidiendo al Dios del cielo, que el amor de estos hermanos crezca aún más, pero
que también el conocimiento acerca de Cristo Jesús. El crecimiento de los creyentes en su vida
espiritual tiene el propósito de hacernos cada día más como Cristo, este era el deseo de Pablo para
con los filipenses.

Esta oración está confirmando una realidad de la vida Cristiana, quienes han conocido al Señor
deben expresar un amor basado en Cristo y un comportamiento irreprensible (que no tenga de qué
avergonzarse). Estos son los frutos de la Justicia.

Aplicaciones:

- Lo primero que no enseña este extracto es que debemos orar a Dios.
- La oración del creyente debe estar caracterizada por la gratitud y el gozo.
- Cuando estamos alegres o contentos por una bendición de Dios, debemos ir también a la
oración. Debemos ser agradecidos con el autor de todos nuestros favores.
- Nuestras obras para beneficio de la iglesia y el avance del evangelio son resultado de la obra
que Cristo ya inició en nosotros y que tiene como propósito prepararnos para el día del Señor.
- Nuestra perseverancia como creyentes son producto de la obra de Cristo para con nosotros.
Es Dios quien nos ha salvado y es Él quien nos mantiene firmes.
- Cuando conocemos al Señor de nuestra salvación, lo natural es que queramos que otros
también lo conozcan. Predicando, evangelizando y apoyando el avance del Reino en la tierra son
marcas un correcto entendimiento de la gracia de Dios.
- Quienes sirven al Señor deben estar en nuestro corazón. El pastor también necesita palabras
de ánimo, también es pecador y necesita de nuestro apoyo. Llevar en el corazón a quienes nos
presiden no necesariamente está ligado al dinero o apoyo económico, existen momentos o acciones
que el dinero no puede lograr.



Pablo culmina está sección aclarando que toda la obra de Cristo en su iglesia tiene el propósito de
prepararnos para el día en que nos encontremos con él.

2- Gozo en el evangelio por el avance del Reino (v12-20)

12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para
el progreso del evangelio,

13 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los
demás.

Pablo estaba preso no por ser un delincuente, sino por ser un predicador del evangelio de
Jesucristo. Es posible que los hermanos de Filipos estuvieran atemorizados por el encarcelamiento
del apóstol, pero en esta segunda sección, Pablo desea transmitirles ese gozo que le invade porque
a pesar de estar en prisión, el evangelio ha avanzado.

Es inimaginable lo que estamos percibiendo con las palabras de Pablo: El prisionero gozoso
animando a los hermanos libres pero atribulados. Y el motivo de su gozo es que incluso tras las
rejas, bajo el cuidado de la guardia pretoriana (un ejército especial que le brindaba seguridad al
emperador  y a los gobernantes), el evangelio de Cristo estaba floreciendo en medio de todos ellos.
Pablo le predicó el evangelio a los guardias, a los gobernantes, a los jueces, a los que le llevaban la
comida, es decir, a todo el que se le atravesará en su camino. Pablo es un ejemplo del verdadero
compromiso con la causa de Cristo: mientras respire, predicaré. Su alma misionera florecía en todo
lugar y sobre toda circunstancia.

Pero esta no era la única bendición de su encarcelamiento, Pablo relata cómo Dios ha usado su
prisión para que el evangelio sea anunciado.

- Que los creyentes anuncien mucho más y sin temor el evangelio (v 14, 17)

14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho
más a hablar la palabra sin temor.

17 pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.

Ver al misionero encarcelado pero con sus convicciones firmes, era de gran ánimo para muchos
creyentes de la época. Ellos cobraron ánimo pero no en Pablo y su testimonio, sino en Cristo quien
es el mayor ejemplo de rectitud y convicción en la tierra. Al Pablo mencionar al Señor como fuente
de ánimo para estos hermanos, estaba demostrando que su actitud era propia de una persona que
tiene una relación fundada en Cristo y que era esta la misma que impulsaba a los creyentes a
predicar sin temor.

Pablo estaba revelando dos tipos de motivaciones con respecto a quienes predicaban el evangelio
mientras él estaba en prisión. Los primeros, estos hermanos que estaban predicando el evangelio
sin temor y que lo hacían de buena voluntad y por amor (V 17). Pero también, se refiere a aquellos
que lo hacían por envidia y contienda, quienes buscaban producir aflicción en Pablo.



Lo que Pablo está diciendo acá es realmente penoso, pero algo que puede ocurrir en el cuerpo de
Cristo. Esta vez los rivales de Pablo no eran los de afuera (inconversos) sino los mismos creyentes
que estaban anunciando al Señor con el propósito de afligir al apóstol. Querían ser importantes,
resaltar ellos y no Cristo. Una actitud no muy diferente a muchos predicadores de la era actual. ¿No
es acaso su propia gloria lo que muchos buscan hoy cuando anuncian el evangelio?

Heraldos del evangelio donde los likes y reacciones en redes sociales son lo realmente importante
para ellos. ¿y las almas? las almas están en un segundo plano. Si entendieron las buenas nuevas, si
se convencieron de su pecado, si vinieron al arrepentimiento, si encontraron al salvador en sus
palabras se ha convertido en la intención menos importante a la hora de predicar.

Bien lo dijo Pablo en Gálatas 5:15: Pero si os mordeis y os devoráis unos a unos a otros, tened
cuidado, no sea que os consumaís unos a otros.

Sin embargo, a pesar de las malas motivaciones de algunos, Pablo se goza porque el evangelio está
siendo anunciado. Aquí está viendo el vaso no medio vacío sino medio lleno. Sea cual sea las
motivaciones, cristo está siendo anunciado y eso es lo realmente importante. Pablo encontró gozo
incluso en esto.

Pablo culmina está sección recordando que todas las cosas que le puedan suceder, le ayudan para
bien y avance del Reino. Y que es el Espíritu Santo el que usa las oraciones de los santos y cada
evento para nuestro bien (Romanos 8:28), en este caso Pablo, esperaba su pronta liberación.

Estaba convencido y con optimismo en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo que lo había guiado hasta
allí, permitiría una victoria más ante aquellos que lo estaban juzgando. Pablo tenía la absoluta
seguridad que cualquier cosa que le pasará fuere para vida o muerte, todo resultaría para la
exaltación del nombre de Cristo.

Solo cuando entendemos que estamos en las manos del Soberano Salvador, podemos confiar y
gozarnos en que sea cual sea nuestra situación, siempre estaremos bien. Cristo debe ser suficiente
para nosotros y eso debe producir gozo.

Aplicaciones:

- Debemos predicar el evangelio en todo tiempo, en todo lugar y a todos los que estén vivos.
Esa no es una opción para nosotros como seguidores del Señor Jesucristo, es una obligación.
- Tener personas a nuestro alrededor a quienes admiramos por su profundo servicio al Señor,
nos ayuda a ver a Cristo a través de ellos y por ende a tomar ánimo para servir con mucho más
ímpetu para el Señor. Debe ser Cristo nuestra fuente de ánimo, para que este perdure, pero Él utiliza
a siervos acá en la tierra para que lo veamos a Él.
- Nuestras motivaciones no solo en la predicación del evangelio sino en todo nuestro servicio al
Señor debe ser la de glorificar a Dios. Por amor y no por contienda o envidia o para que nos vean o
nos exalten a nosotros debe ser lo que motiva nuestras obras en la iglesia del Señor.
- La confianza plena y absoluta en la obra del Espíritu Santo debe ser nuestra ancla como
creyentes, por eso oramos, no para cambiar las cosas sino para confiar en que la voluntad de Dios
siempre será para nuestro beneficio.

Pero Pablo no termina esta sección sin mostrar la razón por la cual, a pesar de sus padecimientos,
mantiene el gozo.



3- La fuente del gozo en el evangelio (V 21-26)

22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.

23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo
cual es muchísimo mejor;

24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.

El magistral apóstol se permite ahora mostrarnos con claridad, la visión con la que ve la vida. Los
anteojos por los cuales puede ver cada circunstancia que le ocurre y lo resume en dos simples
frases:

21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.

Esta es la frase que ha inspirado a tantos hombres y mujeres para servir con toda su vida al Señor.
No se trata de ser positivos de que nada le va a suceder a los creyentes, es por el contrario una
afirmación gozosa de la plenitud de la vida en Cristo Jesús.

Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.

Cristo es para él la razón por la cual tenemos vida. Dice la Bíblia de la Reforma acerca de este
versículo: ‘La unión con Cristo significa que Él nos representó en su muerte y resurrección. Pero
implica mucho más porque es una unión viva. Jesús está presente con el creyente, mediante el
Espíritu, el Señor vive en comunión íntima con los suyos. Pablo no quiere decir que la individualidad
de una persona sea anulada o absorbida; la persona vive en “la carne” por “fe”. La unión es una
relación espiritual de suprema intimidad’.

Pablo entra en un dilema, porque:

El morir es ganancia...

- Él Quisiera partir y estar con el Señor, lo cual es mucho mejor (ganancia).

Nuestra patria y ciudadanía no es terrenal sino espiritual y está en los cielos.

Filipenses 3:20 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo;

Anhelar estar con el Señor debe ser normal entre los redimidos del Señor. Será allí cuando
tendremos una comunión mucho más íntima y profunda con Cristo.



- Pero entiende que al seguir con vida, puede seguir siendo de bendición para muchas almas. Y esto
le produce gozo a Pablo. Él estaba convencido que Dios tenía planes para Él en beneficio de los
Filipenses.

25 Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro
provecho y gozo de la fe,

26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.
(Para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús).

Cuando estamos en Cristo, nada nos podrá separar de su gran amor (Romanos 8: 31-37) y esto es
motivo de tranquilidad y gozo para todos los que han sido llamados a ser sus hijos. Nuestras vidas
están seguras en Cristo, donde lo más trágico de este mundo (la muerte) nos trae el gran beneficio
de encontrarnos con nuestro salvador.

Aplicaciones:

- Vivir en Cristo significa creer absolutamente en su soberanía. Él gobierna el universo y
gobierna nuestras vidas. Significa obedecer su palabra, vivir una vida en pro de la santificación para
ser cada día más como el Señor.
- Debemos estar convencidos de que no somos eternos en esta tierra. Algún día tendremos
que partir, ninguno de los que estamos aquí sabemos el día de nuestra muerte, pero sí sabemos que
cuando eso suceda, una gloria eterna con nuestro Dios nos espera gracias al sacrificio perfecto de
Cristo por nosotros.
- Dios nos usa para su gloria, no para la nuestra. No somos imprescindibles ni reemplazables,
somos sus siervos y dependemos absolutamente de Él y sus propósitos eternos. Mientras vivamos,
hagámoslo para que la mayor cantidad de personas puedan conocer al Señor.

- Amigo, vivir sin Cristo en este mundo es muerte, porque vivimos siendo esclavos del pecado.
Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.

Ningún placer terrenal se comprara al gozo que Cristo produce en el corazón de sus redimidos. Es
un gozo incomparable, que no depende de nosotros ni de los que nos rodea o nos satisface, sino
basado en la obra de Cristo en la cruz, quien entregó su vida como sacrificio en propiciación por
nuestros pecados, incluídos los tuyos.

Ven a Cristo Jesús, en arrepentimiento y fe. Él te dará la paz, no contigo mismo ni con los demás,
sino con el Padre quien castiga con severidad el pecado y la maldad. Juan 14: 27: La paz os dejo, mi
paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ven
a Cristo Jesús.


