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INTRODUCCION

COMENTARIO BIBLICO VERSO A VERSO DE LA EPISTOLA DEL
APOSTOL PABLO A LOS FILIPENSES
Este comentario bíblico ha sido creado con el ánimo de prestar ayuda al
lector para lograr un mejor entendimiento de la lectura bíblica.
La letra en negrilla de esta publicación corresponde exactamente a “Las
citas bíblicas que han sido tomadas de la Reina-Valera 1960™ © Sociedades
Bíblicas en América Latina, 1960. Derechos renovados 1988, Sociedades
Bíblicas Unidas”; seguidamente a cada frase seleccionada ha sido agregado
en letra roja un comentario personal del autor con el único propósito de
hacer más claro y entendible el mensaje de Jesucristo para la comunidad
hispana en todo el mundo.
Esperamos que sea de gran utilidad como complemento para el creyente que
ha decidido profundizar en el conocimiento de Dios y de Su Palabra.

MINISTERIOS JUAN CASTRO

Web-page: www.BibliaAbiertaColombia.com
E-mail:

BibliaAbiertaMision@live.com
Bogotá, Colombia
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PREFACIO
Este comentario bíblico ha sido diseñado con el propósito de cubrir una gran demanda presentada por
muchos creyentes que han iniciado la vida nueva en Cristo, y que encuentran en la lectura bíblica
dificultad para entender los pasajes.
Es de anotar que la comprensión de la lectura bíblica viene por Revelación de Dios a través de Su
Espíritu Santo y es lo que se denomina adquirir la Sabiduría de Dios a través de Su Palabra.
Yo pienso que el comentario agregado después de cada frase original, hace al Texto original mucho
más fácil de entender sin alterar su significado inicial.
La Palabra de Dios es la única verdad revelada al mundo en el día de hoy, y es lamentable que la mayor
parte de la población mundial no la conozca ni tampoco la ha leído.
La lectura formal y organizada de la Biblia parece ser solo para algunos estudiosos; la mayoría de los
creyentes no estudian la Biblia profundamente por diversos motivos, tales como que: es muy extensa, la
letra muy pequeña, difícil de entender, falta de tiempo etc., perdiéndose así de las muchas bendiciones
que Dios tiene para cada persona.
Con esta serie de comentarios de cada uno de los libros de la Santa Biblia creemos poder en parte
ayudar a solventar este vacío existente, haciendo del estudio bíblico una actividad práctica, interesante,
renovadora y amena.
Esta publicación ha sido elaborada sin ningún ánimo de lucro y solo obedece a la respuesta a un
mandato de Dios a través del Espíritu Santo, que me ha exhortado a hacer un esfuerzo para llevar la
Palabra de Dios de una forma más sencilla y didáctica a la población de habla hispana en el mundo.
Damos gracias a Dios por los Dones dados y que hemos podido aplicar a estas publicaciones; es para
nosotros un verdadero privilegio el poder ser usados por el Señor para hacer llegar Su Palabra a todo el
mundo a través de esta serie de comentarios bíblicos.

El Señor nuestro Dios les continúe bendiciendo abundantemente,

Juan de Dios Castro L.
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Generalidades de la Epístola a los Filipenses

La Epístola a los Filipenses es una carta dirigida a la iglesia más antigua de Europa; redactada por el
Apóstol Pablo posiblemente desde su prisión en Roma en el año 62 después de Cristo. Esta carta fue
entregada por Pablo a su ayudante en el ministerio, Epafrodito, para que este a su vez la llevara a la
iglesia en Filipos con atención especial para los santos, fieles, obispos y los diáconos en Cristo.
En esta carta Pablo muestra claramente los propósitos que lo mueven a escribirla: Primero: La
preocupación de la iglesia de Filipos por su salud, las circunstancias de su viaje a Roma y detalles de su
encarcelamiento; Segundo: Explicar la situación de Epafrodito, quien había sido enviado con ayudas
para Pablo y se demoraba en su regreso debido a una enfermedad que le aquejaba, como también
defenderlo de los que lo criticaban; Tercero: Agradecerle a los Filipenses por las ayudas y donativos
que le enviaron; Cuarto: Transmitirles ánimo en el caminar cristiano; y Quinto: Estimularlos haciendo
énfasis en la Unidad de la Iglesia. Igual que las cartas a los Colosenses y Efesios, Filipenses es una
epístola Cristológica.
El mensaje espiritual de la epístola a los Filipenses es de gran riqueza y muestra dos temas
sobresalientes: Uno es el “Gozo” y el otro es el de “El sentir”, podemos resumir el tema de la carta
como “El sentir semejante al de Cristo que trae gozo al cristiano”.
Además de estos dos temas sobresalientes, Pablo nos enseña mucho respecto a Cristo en esta epístola y
nos recuerda lo que Él es para nosotros, resaltando que Él es nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestra
meta, y nuestra fuerza.
La Iglesia de Filipos no presentaba problemas para el apóstol Pablo, y es por esto que la palabra
“pecado” no se menciona en ninguna parte en Filipenses, y la única sugerencia de tristeza se halla en
3:18, donde Pablo llora por los que profesaban ser cristianos, pero tenían una mente mundana, por esto
deshonraban a Cristo.
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FILIPENSES
Bosquejo sugerido de la Epístola a los Filipenses
I. Un solo sentir (1)
A. La comunión del Evangelio

(1:1-11)

B. El progreso del Evangelio

(1:12-26)

C. La fe del Evangelio

(1:27-30)

II. Un sentir sumiso (2)
A. El ejemplo de Cristo

(2:1-11)

B. El ejemplo de Pablo

(2:12-18)

C. El ejemplo de Timoteo

(2:19-24)

D. El ejemplo de Epafrodito

(2:25-30)

III. Un sentir espiritual (3)
A. El pasado del Cristiano: Salvación

(3:1-11)

B. El presente del Cristiano: Santificación

(3:12-16)

C. El futuro del Cristiano: Glorificación

(3:17-21)

IV. Un Sentir confiado (4)
A. La presencia de Dios: “está cerca”

(4:1-5)

B. La Paz de Dios

(4:6-9)

C: El Poder de Dios

(4:10-13)

D. La Provisión de Dios

(4:14-23)
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LA EPISTOLA DEL APOSTOL PABLO A LOS

FILIPENSES
INTRODUCCION

ahora (el apoyo constante en estos dos
aspectos es el producto de la fe en la Cruz
de cada Creyente);

1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo
(estos dos hombres estaban unidos por los
lazos irrompibles del amor de Cristo
Jesús), a todos los santos en Cristo Jesús
que están en Filipos (para aquellos que han
sido apartados para Cristo), con los
obispos (Pastores) y diáconos (hermanos al
servicio en la iglesia):
Hechos 16:12.

1:6 estando persuadido de esto (habla de
los dos aspectos: su crecimiento en Cristo y
a su continuo soporte financiero) que el
que comenzó en vosotros la buena obra (el
Espíritu Santo), la perfeccionará hasta el
día de Jesucristo (el Rapto de la Iglesia
Santa y la segunda venida de Jesucristo
con Sus Santos);

1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo (los
deseos de Dios para el pueblo de Filipos son
trasmitidos a través de Pablo y lo expresa
en estos dos atributos que solo se pueden
alcanzar a través de la Cruz de Jesucristo).

1:7 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 (Pablo les confirma como un pueblo
fiel y les informa que Dios se ha
proclamado su dueño, porque les ha
comprado con la sangre vertida por Cristo
en la Cruz).

CAPITULO 1 (Año 62 d.C.)

ACCION DE GRACIAS
1:3 Doy gracias a mi Dios siempre que me
acuerdo de vosotros (se refiere a que todo
recuerdo de ellos era una bendición para
Pablo, así como a la intercesión en sus
devocionales diarios),

1:8 Porque Dios me es testigo de cómo os
amo a todos vosotros con el entrañable
amor de Jesucristo (sus corazones estaban
unidos en su amor por Cristo y el amor del
uno para el otro).

1:4 siempre en todas mis oraciones
(proclama el continuo clamor de Pablo por
este pueblo, además de orar por todas las
otras iglesias) rogando con gozo por todos
vosotros (el Apóstol no está intercediendo
por sus problemas únicamente, sino por su
continua bendición),

1:9 Y esto pido en oración (Pablo ora todo
el tiempo para que tengan vidas plenas
llenas de gozo en Cristo), que vuestro amor
abunde aun más (el Amor de Dios, que es
Su propia esencia) y más en ciencia (el
discernimiento, que es el sentimiento hacia
lo moral y lo espiritual) y en todo
conocimiento
(el
conocimiento
del
evangelio del Reino de los Cielos y lo que
hizo Cristo en la Cruz),

1:5 por vuestra comunión en el evangelio
(la idea es que el pueblo de Filipos respalde
el ministerio de Pablo con sus oraciones y
finanzas mientras el viaje en las labores
Misioneras), desde el primer día hasta
9
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1:10 para que aprobéis lo mejor (se refiere
a la aprobación por parte de ellos mismos
de las cosas buenas y excelentes que con
anterioridad han escogido), a fin de que
seáis sinceros (la pureza espiritual) e
irreprensibles (que no haya nada en su
vida que pueda ser causa de reproche)
para el día de Cristo (el Rapto de la Iglesia
Santa y la segunda venida de Jesucristo
con Sus Santos),

el periodo de silencio y comparten la
Palabra de Dios sin temor).
1:15 Algunos, a la verdad, predican a
Cristo por envidia y contienda (son los que
se oponían a Pablo en sus prédicas. Esto
mismo ha sucedido a través de la era de la
Iglesia, el más grande obstáculo para
establecer una misión cristiana, son los
mismos cristianos); pero otros de buena
voluntad (algunos tratan de ayudar a Pablo
en sus sermones).

1:11 llenos de frutos de justicia (rectitud)
que son por medio de Jesucristo (por
medios de lo que Él hizo en la Cruz), para
gloria y alabanza de Dios (cuando el
Creyente deposita su fe en Cristo y en la
Cruz el resultado es la expresión por parte
nuestra de alabaza y de dar la gloria a
Dios).

1:16 Los unos anuncian a Cristo por
contención, no sinceramente (no han
entendido el mensaje de la Cruz y lo que
tienen en su agenda y en sus planes no es
proveniente de Dios), pensando añadir
aflicción
a
mis
prisiones
(estos
predicadores, cualesquiera que hayan sido,
estaban haciendo que Pablo se viera mas
culpable que lo que realmente era);

1:12 Quiero que sepáis, hermanos, que las
cosas que me han sucedido, han redundado
más bien para el progreso del evangelio
(Pablo estima que su encarcelamiento en
Roma ha sido de bendición, porque ha
tenido el tiempo suficiente para escribir las
epístolas y reflexionar sobre la necesidades
de cada una de las iglesias),

1:17 pero los otros por amor (los que
compartían las enseñanzas de Pablo, lo
defendían por amor a Cristo, mientras que
a los que se refiere el versículo anterior,
carecían de ese amor), sabiendo que estoy
puesto para la defensa del evangelio (El
Evangelio no solamente debe ser
predicado, sino también debe ser defendido
de las falsas doctrinas y la mayoría de estos
predicadores no lo hacían).

1:13 de tal manera que mis prisiones se han
hecho patentes en Cristo (el Apóstol fue
hecho prisionero por su relación con
Cristo, y esta era una forma de impedir
que predicara el evangelio) en todo el
pretorio, y a todos los demás (ahora Pablo
tenía la oportunidad de compartir a Cristo
con los miembros de la guardia, los del
palacio, los jueces y los oficiales, personas
que tenían algún contacto con relación al
cautiverio de Pablo).
Hechos 28:30.

1:18 ¿Qué, pues? (Esto no significa que
Pablo condenara las actividades de estos
predicadores egoístas, pero lo que él no
permitía era que lo molestaran o fueran
piedra de tropiezo para la evangelización
que Pablo estaba haciendo). Que no
obstante, de todas maneras, o por pretexto
o por verdad, Cristo es anunciado (Pablo
estaba bastante satisfecho de que él como
siervo fuera denunciado y el Maestro
anunciado; al menos algo bueno han hecho,
aun así, si ellos hubieran podido silenciar a
Pablo, él no haría lo mismo con ellos,

1:14 Y la mayoría de los hermanos,
cobrando ánimo en el Señor con mis
prisiones (muchos Cristianos en Roma
están siendo persuadidos por el ejemplo de
Pablo en prisión), se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor (han superado
10
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porque la bondad de Pablo era la actitud
del verdadero predicador); y en esto me
gozo, y me gozaré aún (significa que
algunas
personas
alcanzarían
el
conocimiento de Cristo, así fuera a través
de estos egoístas, molestos y fastidiosos
predicadores).

1:22 Más si el vivir en la carne (dice que él
sigue viviendo en su cuerpo físico, lo cual
nos dice que será diferente en el Cielo)
resulta para mí en beneficio de la obra (las
almas son salvas y las vidas son cambiadas
por el Mensaje de la Cruz), no sé entonces
qué escoger (para el Apóstol el vivir o el
morir eran de beneficio, en ambos casos se
puede glorificar a Dios).

1:19 Porque sé que por vuestra oración y la
suministración del Espíritu de Jesucristo,
esto resultará en mi liberación (Pablo hace
referencia al Espíritu Santo, y lo que Él nos
suministrará cuando sea necesario, pero Él
lo hace solamente a través de Cristo y Su
obra completada en la Cruz, la cual hace
todo posible),

1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto
en estrecho (se refiere a la presión ejercida
por las dos partes; el está hablando aquí de
sus deseos personales y no necesariamente
de lo que el Señor pueda desear, pero si
deja en claro que su voluntad personal
debe estar sujeta a la Voluntad de Dios),
teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor (Pablo expresa
aquí su preferencia por partir con Cristo);

CRISTO
1:20 conforme a mi anhelo y esperanza
(describe una persona que camina con la
cabeza erguida y con un objetivo definido,
y que su atención se apartó de todas las
otras cosas y se fijo solo en una) de que en
nada seré avergonzado (cualesquiera que
sea el camino a seguir, el de su liberación o
ejecución, el abrazará a Cristo hasta el
final); antes bien con toda confianza, como
siempre, ahora también será magnificado
Cristo en mi cuerpo, o por vida o por
muerte (Cualesquiera cosa que sea lo que
el Señor quiera es lo que el Apóstol
también quiere.
Esto es una total
consagración).

1:24 pero quedar en la carne es más
necesario por causa de vosotros (Para
Pablo el continuar viviendo para predicar
el Evangelio sería de gran valor para la
Iglesia, al menos hasta que haya finalizado
su trabajo).
1:25 Y confiado en esto (Pablo cree que el
Señor le dijo que sería liberado de la
prisión), sé que quedaré, que aún
permaneceré con todos vosotros, para
vuestro provecho y gozo de la fe (el Apóstol
se considera un Siervo del Señor, por lo
tanto es inmortal hasta que su labor sea
completada en la tierra),

1:21 Porque para mí el vivir es Cristo
(Pablo estima que su vida física hasta
ahora, ha estado garantizada por la
continua predicación de Cristo), y el morir
es ganancia (El está diciendo que la muerte
será ganancia para él, pero no por EL
trabajo de Dios. Existía la posibilidad que
Pablo muriera, pero aun así Cristo sería
magnificado por vida o por muerte. Esto
es un solo sentir: poner a Cristo y el
Evangelio por encima de cualquier cosa).

1:26 para que abunde vuestra gloria de mí
en Cristo Jesús (presenta a Pablo como el
instrumento humano a través del cual esta
enseñanza vendría a ser como si fuera
directamente dada por Cristo Jesús) por
mi presencia otra vez entre vosotros (Sin la
intervención de Pablo este avance en la Fe
no hubiera sido posible).
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EXHORTACION

CAPITULO 2 (Año 62 d.C.)

1:27 Solamente que os comportéis (estilo de
vida) como es digno del evangelio de Cristo
(se refiere a su comportamiento de acuerdo
con a la forma de vivir, siempre con la vista
puesta en la Cruz), para que o sea que vaya
a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros
que estáis firmes en un mismo espíritu (no
moverse de Cristo y la Cruz a otras cosas),
combatiendo unánimes por la fe del
evangelio (“La Fe” es “Cristo y Su
Crucifixión” nosotros debemos esforzamos
para abrazar esta verdad; todo ataque de
Satanás y sus huestes estarán dirigidas en
contra de la Cruz y de nuestra fe en Cristo
y Su obra terminada),

EXALTACION

2:1 Por tanto, si hay alguna consolación en
Cristo (aliento, ánimo), si algún consuelo
de amor (teniendo el Amor de Dios), si
alguna comunión del Espíritu (se refiere a
la activa y mutua participación en las cosas
de Dios, en la cual el Creyente y el Espíritu
Santo participan juntos en un mismo
sentir), si algún afecto entrañable, si alguna
misericordia (tener una tendencia de
corazón a tener compasión por los
necesitados),
2:2 completad mi gozo (el crecimiento
espiritual de los Filipenses será el gozo de
Pablo), sintiendo lo mismo (unidad en el
pensar y en el sentir de corazón), teniendo
el mismo amor (el amor bondadoso de
Dios), unánimes, sintiendo una misma cosa
(si la Cruz es el objeto de nuestra Fe, estas
cosas serán hechas).

1:28 y en nada intimidados por los que se
oponen (estos que predican otro Mesías,
por otro espíritu, presentando otro
evangelio [2-Cor.11:4]), que para ellos
ciertamente es indicio de perdición, mas
para vosotros de salvación; y esto de Dios
(La Salvación proveniente de Dios, la cual
está al alcance de nosotros a través de
Cristo y la Cruz y se hace evidente por la
persecución).

2:3 Nada hagáis por contienda o por
vanagloria (sirviendo no para beneficio
propio, sino para Dios); antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo (el correcto
punto de vista de la Cruz, garantizan este
comportamiento en el creyente fiel);

1:29 Porque a vosotros os es concedido a
causa de Cristo, no sólo que creáis en él,
sino también que padezcáis por él (el
padecimiento viene por el mundo que se
opone a la Cruz y a Cristo, como también
se opone parte considerable de la misma
Iglesia),

2:4 no mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también por lo de los
otros (el fruto de los dones dados por Dios,
debe alcanzar a los demás).

1:30 teniendo el mismo conflicto que habéis
visto en mí (en esencia habla de la lucha
por mantener la Fe Cristiana, este esfuerzo
será vano viviendo en pecado [1Tim.6:12]), y ahora oís que hay en mí (se
refiere a su encarcelamiento en Roma, la
cual ha sido una prueba de su fe). Hch.16:19-40.

2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir (la
llenura total de Cristo) que hubo también
en Cristo Jesús (Cristo debe ser nuestro
supremo ejemplo),
12
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2:6 el cual, siendo en forma de Dios (se
refiere a los atributos de la Deidad que solo
Dios posee en Sus tres personas:
Omnipotencia,
Omnipresencia,
Omnisciencia, Inmutabilidad, Unidad,
eternidad, Inmanencia, etc.), no estimó el
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse
(la igualdad con Dios se refiere aquí a la
co-participación de Cristo con los otros
miembros de la Trinidad en la expresión de
la Esencia Divina),

2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta
lo sumo (a un lugar de Suprema Majestad;
Jesús siempre ha sido el Creador, pero
ahora es El Salvador), y le dio un nombre
que es sobre todo nombre (un específico
nombre “El Señor”),
2:10 para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla (este es el resultado de la
Cruz, el precio pagado allí y la Redención
como resultado) de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra
(toda la Creación rendirá homenaje, seres
animados e inanimados);

2:7 sino que se despojó a sí mismo (en vez
de afirmar Sus derechos a la expresión de
la Esencia de la Deidad, nuestros Señor
renunció a Sus derechos), tomando forma
de siervo (servidor), hecho semejante a los
hombres (presenta al Señor entrando en el
nuevo estado de Su ser cuando Él llegó a
ser hombre; pero el llegar a ser hombre no
lo excluye de Su Posición Divina; mientras
Él está tomando la posición de hombre, Él
dejó de lado la “expresión” de la Deidad;
Él nunca perdió Su “Posesión” de la
Deidad);

2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor (proclama Su “Nombre” que
significa “Maestro” de todo), para gloria
de Dios Padre (El conocimiento de la
Gloria de Cristo es el conocimiento de la
Gloria del Padre).
Is.45:23.
RECOMENDACIONES

2:12 Por tanto, amados míos, como siempre
habéis obedecido (el los elogia por su
constante obediencia), no como en mi
presencia solamente, sino mucho más
ahora en mi ausencia (ellos continúan
obedeciendo el Evangelio, aun así, Pablo no
esté presente), ocupaos en vuestra
salvación con temor y temblor (se refiere al
caminar hacia la madurez espiritual, que
nos lleva a vivir una real y correcta
Cristiandad),

2:8 y estando en la condición de hombre
(muestra a Cristo a los ojos de los
hombres), se humilló a sí mismo (llegó a
estar más bajo que cualesquier otro ser
humano,
pero
voluntariamente),
haciéndose obediente hasta la muerte (esto
no significa que Él fuera obediente a la
muerte, sino que estaba sujeto Él mismo a
morir), y muerte de cruz (Aquí se presenta
el carácter de Su muerte, como desgracia y
degradación, la cual fue necesaria para la
Redención del hombre.
Este tipo de
muerte solo podría pagar la terrible deuda
del pecado).

2:13 porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer, por su
buena voluntad (se refiere al Espíritu
Santo, quien energiza a los Santos).
2:14 Haced todo sin murmuraciones
(mostrando el descontento comentando con
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otros) y contiendas (cuestionando la
Palabra de Dios a través de las
murmuraciones),

los cielos [Lucas 10:20b]) también vosotros
conmigo (compartir los unos a los otros).
ALABANZA

2:15 para que seáis irreprensibles y
sencillos, hijos de Dios sin mancha (no ser
ejemplo de lo malo, sino por el contrario
que nuestro comportamiento refleje el
carácter de Cristo [Efesios 2:3]) en medio
de una generación maligna y perversa (los
que no están en Cristo y no han recibido la
Revelación de la Cruz, son hijos del Diablo
[1-Jn.3:10] y representan las enseñanzas
del maligno que son en contra de Dios
[Jn.8:44]), en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo
(los Santos llegan a ser luminares
exhibiendo su Fe en la Cruz de Jesucristo
[Efesios 5:8]);
Dt.32:5.

2:19 Espero en el Señor Jesús enviaros
pronto a Timoteo (discípulo de Pablo),
para que yo también esté de buen ánimo al
saber de vuestro estado (el apóstol espera
noticias de la Iglesia en Filipos);
2:20 pues a ninguno tengo del mismo
ánimo (el Apóstol hace referencia a los
Predicadores que llevan una agenda
equivocada respecto al Evangelio de
Verdad), y que tan sinceramente se
interese por vosotros (habla de lo que
algunos tienen en la mente y pretenden de
todo corazón hacer la Voluntad de Dios).
2:21 Porque todos buscan lo suyo propio
(no quiere decir que no haya genuinos
predicadores en Roma, pero no había
ninguno que reuniera los requisitos que
Pablo necesitaba), no lo que es de Cristo
Jesús (que mostraran hacer la Voluntad de
Dios en todas las situaciones de su vida).

2:16 asidos de la palabra de vida (vivir
todo el tiempo abrazando la Palabra de
Dios, o sea vivir en Su Voluntad), para que
en el día de Cristo yo pueda gloriarme (se
refiere al día del Rapto de la Iglesia [1Tes.4:17]) de que no he corrido en vano, ni
en vano he trabajado (la obra de la Cruz
en cada Creyente no se desperdicia, sino
que da fruto abundante representado en la
Salvación, o sea, la vida eterna en el Cielo).

2:22 Pero ya conocéis los méritos de él (el
carácter de Timoteo fue sujeto a un
examen y fue aprobado) que como hijo a
padre ha servido conmigo en el evangelio
(servidor fiel en todo lo que tiene que ver
con el ministerio).

2:17 Y aunque sea derramado en libación
sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe
(el apóstol se da a sí mismo por los demás),
me gozo y regocijo con todos vosotros (este
gozo es el resultado de su caminar en
Cristo y de su Fe en los beneficios
otorgados por la Cruz).

2:23 Así que a éste espero enviaros, luego
que yo vea cómo van mis asuntos (Pablo
está esperando su pronta liberación de la
cárcel para poder enviar a Timoteo);
2:24 y confío en el Señor que yo también
iré pronto a vosotros (Pablo tiene fe en que
será dejado en libertad muy pronto).

2:18 Y asimismo gozaos y regocijaos (el
gozo de que nuestro nombre está escrito en
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2:25 Más tuve por necesario enviaros a
Epafrodito (Pablo siente la necesidad de
recompensar el amor ofrecido por los
Filipenses), mi hermano y colaborador y
compañero de milicia, vuestro mensajero
(reconocimientos enviados por Pablo, pero
ya autorizados por el Espíritu Santo), y
ministrador de mis necesidades (El Apóstol
considera en alta estima el servicio de
Epafrodito);

Iglesia de Filipos con relación a Epafrodito,
pero él le probó a Pablo con su ejemplo,
tanto que él le recomendó altamente), y
tened en estima a los que son como él (dad
honor a quien es debido dar honor, y
Epafrodito debe ser tenido en honor por su
fidelidad, perseverancia, compañerismo y
servicio en el ministerio);
2:30 porque por la obra de Cristo estuvo
próximo a la muerte (da a entender que él
estuvo
muy
enfermo
por
estar
sobrecargado de trabajo), exponiendo su
vida para suplir lo que faltaba en vuestro
servicio por mí (evidentemente se refiere a
algo que los Filipenses no pudieron hacer
debido a las circunstancias, pero, que
Epafrodito hizo en su nombre).

2:26 porque él tenía gran deseo de veros a
todos vosotros (debido a su enfermedad), y
gravemente se angustió porque habíais
oído que había enfermado (indica que los
Filipenses le quieren mucho y el deseo por
viajar a Filipos lo puso peor).
2:27 Pues en verdad estuvo enfermo, a
punto de morir; pero Dios tuvo
misericordia de él, y no solamente de él,
sino también de mí, para que yo no tuviese
tristeza sobre tristeza (tanto Pablo como la
Iglesia en Filipos sentían en gran manera
que Epafrodito estuviera tan grave de
salud, pues de morir sería una gran
pérdida para ellos como para el trabajo en
el ministerio. Pablo reconoce y recalca que
todo es recibido de Dios, todo es por Su
Misericordia).

CAPITULO 3 (Año 62 d.C.)
FALSOS MAESTROS

3:1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el
Señor (A medida que ellos mantengan sus
ojos puestos en Cristo y la Cruz, ellos
podrán mantenerse gozosos). A mí no me
es molesto el escribiros las mismas cosas, y
para vosotros es seguro (aquí vemos al
Apóstol ahora dirigiendo su atención a los
Judaizantes, quienes en algún momento
pueden volver su atención a los Filipenses).

2:28 Así que le envío con mayor solicitud
(pablo espera enviarlo tan pronto este
mejor de salud), para que al verle de
nuevo, os gocéis (por hecho de verlo
recuperado y tenerlo de nuevo allí), y yo
esté con menos tristeza (por tenerlo de
vuelta en sus labores del ministerio y lleno
de salud).

3:2 Guardaos de los perros (el Apóstol se
está dirigiendo a los judaizantes, quienes
fueron Judíos de Jerusalén que clamaron a
Cristo, pero insistieron en mantener sus
creencias en la Ley, todo esto es
diametralmente opuesto al Evangelio de la
Gracia predicado por Pablo, en el cual la
Ley de Moisés no tiene parte, y con el uso
de la palabra “perros” les asigna el peor
modismo existente en esa región), guardaos
de los malos obreros (ellos denigran de la
obra terminada de Cristo en la Cruz),

2:29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo
gozo (parece que existía un problema en la
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guardaos de los mutiladores del cuerpo
(Pablo utiliza la palabra “mutiladores”
para representar la palabra griega
“Circuncisión” la cual estaba en el corazón
del Evangelio de la Ley de los Judaizantes).

Salvación no es solo saber acerca de Cristo;
sino es conocerle a Él íntimamente
[Jn.17:3]).
Hch.8:3; 22:4; 26:9-11.
3:7 Pero cuantas cosas eran para mí
ganancia (Pablo estaba hablando de sus
privilegios como Judío), las he estimado
como pérdida por amor de Cristo (Pablo
estima todos sus logros carnales como
basura, después de conocer a Cristo).

3:3 Porque nosotros somos la circuncisión
(se refiere a la Verdadera Circuncisión, la
cual es hecha en el corazón), los que en
espíritu servimos a Dios (la verdadera
adoración viene por el Espíritu Santo de
Dios) y nos gloriamos en Cristo Jesús (no
solo por lo que Cristo es, sino, por lo que él
hizo en la Cruz), no teniendo confianza en
la carne (son todas las demás cosas
diferentes a la Cruz. La cruz es la garantía
de la Salvación y la Victoria final).

3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las
cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor (el
conocimiento del Señor Jesús Pablo lo ha
adquirido a través de la experiencia del
íntimo compañerismo y comunión con Él),
por amor del cual lo he perdido todo (los
logros obtenidos en la carne), y lo tengo
por basura, para ganar a Cristo (después
de Cristo, cualquier cosa es nada),

3:4 Aunque yo tengo también de qué
confiar en la carne (se refiere a los logros
humanos). Si alguno piensa que tiene de
qué confiar en la carne, yo más (el Apóstol
es consciente que está hablando acerca de
lo concerniente al Judaísmo):

3:9 y ser hallado en él (estar unido con
Cristo por una Fe viva, que tiene como
objetivo la Cruz de Cristo), no teniendo mi
propia justicia, que es por la ley ((Pablo
tenía abundancia de justicia legal, pero le
faltaba la verdadera que Dios exige y que
solo Él puede dar. Una cosa es ser
suficientemente religioso para entrar en la
sinagoga y otra muy diferente ser lo
suficientemente justo para entrar en el
Reino de los Cielos. La Salvación no es
solo saber acerca de Cristo; sino es
conocerle a Él íntimamente [Jn.17:3]), sino
la que es por la fe de Cristo, la justicia que
es de Dios por la fe (la rectitud y el vivir sin
mancha solo es posible por la Fe en la
Cruz, y es imputada por Dios a todo aquel
que exhiba Fe en Cristo y la Cruz);

Ro.11:11. Y Hch.23:6; 26:5.

3:5 circuncidado al octavo día (Pablo fue
un Judío puro de sangre), del linaje de
Israel, de la tribu de Benjamín (Benjamín
fue la única Tribu que estuvo con Judá en
los tiempos de la división de la nación),
hebreo de hebreos (por todas sus raíces
descendiente de Abraham); en cuanto a la
ley, fariseo (es un hecho, que Pablo tiene la
esperanza que los Fariseos tomen el lugar
de Gamaliel);
3:6 en cuanto a celo, perseguidor de la
iglesia; en cuanto a la justicia que es en la
ley, irreprensible (Pablo tenía abundancia
de justicia legal, pero le faltaba la
verdadera que Dios exige y que solo Él
puede dar. Una cosa es ser suficientemente
religioso para entrar en la sinagoga y otra
muy diferente ser lo suficientemente justo
para entrar en el Reino de los Cielos. La

3:10 a fin de conocerle (a través de la
Palabra de Dios adquirir el carácter de
Cristo), y el poder de su resurrección (se
refiere a ser resucitado con Él a una nueva
vida [Rom.6:3-5]), y la participación de sus
padecimientos (haciendo nuestra Su Obra
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hecha por nosotros en la Cruz), llegando a
ser semejante a él en su muerte (este es el
único significado de
Salvación
y
Santificación),

nosotros, para nuestra Salvación y
liberación de la esclavitud del pecado); y si
otra cosa sentís, esto también os lo revelará
Dios (significa que algunos tenían otras
cosas en su mente. Pero a través de las
palabras de Pablo, el Espíritu Santo les fue
mostrando el camino correcto, el cual
consiste en ponerlos a ellos de vuelta en las
bendiciones de la Cruz).

3:11 si en alguna manera llegase a la
resurrección de entre los muertos (no se
refiere a la Resurrección venidera, pero sí
a la resurrección a una nueva vida que
ocurre cuando el pecador cree en la Cruz
de Jesucristo, la cual le da la victoria sobre
el pecado [Rom.6:3-5, 11, 14]).

3:16 Pero en aquello a que hemos llegado
(el camino recorrido hacia la madurez, o
sea, el progreso) sigamos una misma regla,
sintamos una misma cosa (que el
entendimiento del Evangelio de la Cruz de
Jesucristo sea claro, práctico, y el mismo
para todos [Lucas 9:23-24]).

3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que
ya sea perfecto (no quiere decir que él esté
totalmente liberado, ni que tampoco esté
exento de pecado); sino que prosigo
(persiste y continúa hasta alcanzar la meta
propuesta), por ver si logro asir aquello
para lo cual fui también asido por Cristo
Jesús (él fue salvado por Cristo por el
propósito de ser como Cristo).

ENEMIGOS DE LA CRUZ

3:17 Hermanos, sed imitadores de mí
(seguidores de su ejemplo), y mirad a los
que así se conducen según el ejemplo que
tenéis en nosotros (el ejemplo se refiere al
reflejo de Cristo y de la Cruz en nosotros,
cuando nos observen los demás no nos vean
a nosotros sino a Cristo).
1-Co.4:16; 11:1.

3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás
(son las cosas materiales a las que el
Apóstol ha tenido que renunciar por el
favor de Dios [3:5-6]), y extendiéndome a lo
que está delante (toda nuestra atención
deberá estar puesta en lo que viene, en el
futuro, no lo que quedó en el pasado, “lo
que está adelante” consiste en todas las
victorias obtenidas por la Cruz),

3:18 Porque por ahí andan muchos (habla
de los que intentan caminar por Dios fuera
de la Victoria y rudimentos de la Cruz de
Cristo), de los cuales os dije muchas veces,
y aun ahora lo digo llorando (Pablo ya les
había advertido y ahora está triste por los
que se han apartado), que son enemigos de
la cruz de Cristo (son aquellos que están
fuera de la Cruz de Cristo e incluye a los
falsos maestros);

3:14 prosigo a la meta (está representa el
un objetivo moral y espiritual), al premio
del supremo llamamiento de Dios (a ser
imitadores de Cristo) en Cristo Jesús
(proclama la manera y significado en el
cual todo esto es hecho, o sea la Cruz [1Cor.1:17-18; 2:2]).

3:19 el fin de los cuales será perdición (si la
Cruz es ignorada, la pérdida del alma en el
infierno será la última morada), cuyo dios
es el vientre (son aquellos que tratan de
pervertir el Evangelio de la Cruz para su
propio interés personal), y cuya gloria es su
vergüenza (las cosas materiales que ellos
buscan, Dios las llama “vergüenza”); que

3:15 Así que, todos los que somos perfectos
(maduros espiritualmente), esto mismo
sintamos (tener la mente en lo que Cristo
hizo en la Cruz, que fue hecho por
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sólo piensan en lo terrenal (significa que su
interés no está en las cosas del Cielo, y que
ellos están utilizando al Señor para su
propio beneficio).

continuas peleas, las cuales afectan a toda
la Iglesia. Ellas necesitan el toque fresco de
la Cruz, lo cual es la respuesta a todas las
cosas en lo que respecta al Señor).

3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los
cielos (significa que cualquier otro camino,
diferente a Cristo, que tome el hombre
para llegar a Dios, no tendrá lugar en el
Cielo), de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo (habla del
Rapto o arrebatamiento en las nubes hecho
por Jesucristo [1-Tes.4:17]);

4:3 Asimismo te ruego también a ti,
compañero fiel (Pablo no identifica este
hombre), que ayudes a éstas que
combatieron juntamente conmigo en el
evangelio, con Clemente también y los
demás colaboradores míos (ayuda para
solucionar el problema entre ellas), cuyos
nombres están en el libro de la vida (se
refiere al registro de los Creyentes en
Cristo, el cual se mantiene actualizado por
Dios en el Cielo).

3:21 el cual (Cristo) transformará el
cuerpo de la humillación nuestra (la
Resurrección), para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya (todo Santo tendrá
un Cuerpo Glorificado), por el poder con el
cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas (el atributo de la
Omnipotencia de Dios está manifiesto aquí,
Él tiene el control sobre todas la cosas, y el
hombre podrá tener acceso al Cuerpo
Glorificado sola y exclusivamente a través
de la Cruz de Cristo [Juan 14:6]).

4:4 Regocijaos en el Señor siempre (no por
todas las cosas, sino en todas las cosas).
Otra vez digo: ¡Regocijaos! (Pablo
transmite un bienestar emocional, el cual
comienza con el gozo en el Señor)
4:5 Vuestra gentileza sea conocida de todos
los hombres (aun de nuestros enemigos).
El Señor está cerca (se refiere al Rapto de
los Santos de la Iglesia [1-Tes.4:17]).

CAPITULO 4 (Año 62 d.C.)
REGOCIJAOS

4:6 Por nada estéis afanosos (el afán del
mundo cada día va en aumento y el tiempo
no parece alcanzarle a las personas, lo que
ocasiona estrés, preocupación, ansiedad, no
tolerancia, y enfermedades), sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de
Dios (habla de toda clase de petición:
material, física y espiritual) en toda
oración y ruego (este es el remedio para la
preocupación, la oración del Creyente), con
acción de gracias (reconociendo lo que Dios
ha hecho por nosotros en el pasado, lo que
Él está haciendo en el presente y lo que Él
hará en el futuro).

4:1 Así que, hermanos míos amados y
deseados (dice del aprecio y del amor del
Apóstol por los Filipenses), gozo y corona
mía (Pablo goza de gran deleite en esta
Iglesia) estad así firmes en el Señor,
amados (el estado de estar firmes solo es
posible haciendo la Cruz de Cristo el
objeto de su Fe).
4:2 Ruego a Evodia (o Euodía cristiana de
Filipos que dañó su reputación al pelearse
con Sintique) y a Síntique, que sean de un
mismo sentir en el Señor (el Apóstol llama
la atención a estas dos mujeres por sus
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Comentario Bíblico 19
FILIPENSES

4:7 Y la paz de Dios (la paz Santificadora
que solo el Creyente puede alcanzar al
depositar su Fe en Cristo y lo que Él hizo
en la Cruz), que sobrepasa todo
entendimiento (es la tranquilidad que va
mas allá de la comprensión humana [Isaías
55:8-9]), guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús (se
refiere a la protección que cada Creyente
recibe de Dios al depositar su Fe en Cristo
y en Su Cruz).

lo cual también estabais solícitos (la Iglesia
de Filipos no se había olvidado de Pablo,
pero por algún motivo estaban impedidos
para enviarle las ayudas), pero os faltaba la
oportunidad (gracias Dios la oportunidad
finalmente se ha presentado).
4:11 No lo digo porque tenga escasez
(declara su independencia de los lujos y del
confort como humano; y de su completa
dependencia del Señor), pues he aprendido
a contentarme, cualquiera que sea mi
situación (el Señor le ha garantizado Su
sostenimiento y también lo ha equipado
para afrontar las precarias circunstancias
externas).

4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es
de buen nombre; si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en esto pensad
(todo esto muestra el carácter de Cristo
que debe establecerse en el Creyente, lo
que es en otras palabras las virtudes del
Fruto del Espíritu [Gal.5:22-23]).

4:12 Sé vivir humildemente, y sé tener
abundancia (en los dos casos Pablo
mantiene un equilibrio, siempre esta
regocijándose en el Señor, así tenga o no
tenga dinero); en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para
tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad (todo lo que
este por venir pronto o más tarde, y lo
negativo no afectará su Fe, pero si será de
ejemplo y de instructivo para mantenerse
en rectitud).

4:9 Lo que aprendisteis y recibisteis y
oísteis y visteis en mí, esto haced (Pablo les
ha dado el Evangelio de la Cruz, y ellos han
visto como ha trabajado en sus vidas; por
lo que reconocen la correcta enseñanza y el
verdadero ejemplo); y el Dios de paz estará
con vosotros (La Paz Santificadora será
nuestra si nuestra Fe es colocada
en la Cruz y en todos los beneficios que se
derivan de ella).

4:13 Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece (es de Quien viene el poder y la
fortaleza).

ACCION DE GRACIAS

4:14 Sin embargo, bien hicisteis en
participar conmigo en mi tribulación
(Pablo agradece las oraciones y las ayudas
de la Iglesia de Filipos en los momentos
difíciles en Prisión).

4:10 En gran manera me gocé en el Señor
(el Apóstol se regocija por las ofrendas que
ellos le han enviado) de que ya al fin habéis
revivido vuestro cuidado de mí (da a
entender que por un período de tiempo los
Filipenses dejaron de enviar ayudas al
Apóstol y ahora han vuelto a hacerlo); de

4:15 Y sabéis también vosotros, oh
filipenses, que al principio de la
predicación del evangelio (se refiere al
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tiempo cuando Pablo les predicaba la
Palabra, cerca de diez años antes), cuando
partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar y
recibir, sino vosotros solos (proclama el
hecho de que los Filipenses han sido
siempre muy generosos para con él);

4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os
falta (el Apóstol asegura a los Filipenses y a
todos los Creyentes, que no deben
empobrecerse tratando de alcanzar su
libertad por la causa de Cristo) conforme a
sus riquezas en gloria (la medida de la
necesidad será determinada por las
riquezas de Dios en Gloria) en Cristo Jesús
(todo esto será posible solo en el ambiente
de la Cruz de Cristo).

Hch.17:1 y 2-Co.11:9.

4:16 pues aun a Tesalónica (cuando Pablo
estableció la Iglesia allí) me enviasteis una
y otra vez para mis necesidades (reconoce
la lealtad de los Filipenses).

BENDICIONES FINALES

4:20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por
los siglos de los siglos. Amén (Toda la
alabanza y la adoración que el hombre
pronuncia pertenecen a Dios, con lo cual se
cumple el propósito primordial de la
Creación [Isaías 43:7 y 1-Corintios 10:31]),

4:17 No es que busque dádivas (el Apóstol
presenta defensa en contra de las
calumnias, insinuando que él pueda estar
usando el Evangelio para conseguir
dinero), sino que busco fruto que abunde
en vuestra cuenta (Dios mantiene un
registro de todo, aun de los ofrendas y los
regalos, tanto los entregados como los
recibidos).

4:21 Saludad a todos los santos en Cristo
Jesús (a todos los Creyentes de la Iglesia en
Filipos). Los hermanos que están conmigo
os saludan (los Creyentes que están en
prisión con Pablo en Roma, incluyendo a
Timoteo).

4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo
abundancia; estoy lleno (proclama el hecho
de que los Filipenses han sido muy
generosos y sus ayudas han sido
suficientes),
habiendo
recibido
de
Epafrodito lo que enviasteis (él llevó las
ofrendas desde Filipos a Roma); olor
fragante (hace un paralelo entre el “olor
Fragante” de los Sacrificios de Levítico en
el Antiguo Testamento, todo tipificando a
Cristo), sacrificio acepto, agradable a Dios
(presentado por aquellos que ofrendaron a
Pablo, permitiéndole a él llevar el mensaje
de la Cruz a otros. Su ofrenda, y cada
ofrenda presentada, está sellada por Dios
como parte de la Obra sacrificial de Cristo
en la Cruz, no puede haber nada más
grande que esto).

4:22 Todos los santos os saludan (se refiere
a los Creyentes de la Iglesia en Roma), y
especialmente los de la casa de César (esto
dice de lo excelente que ha sido el trabajo
de Pablo, penetrando con el Evangelio de
Cristo hasta las más altas esferas de la
sociedad en Roma).
4:23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos vosotros (la Gracia de Dios
nos alcanza solo cuando depositamos toda
nuestra Fe en Cristo y Su obra terminada
en la Cruz). Amén (con esta frase siempre
confirmamos nuestra aceptación de que así
sea).
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COMENTARIOS EXPOSITIVOS DE LA BIBLIA
SERIE DEL NUEVO TESTAMENTO

Estamos presentando al pueblo cristiano de habla hispana el más práctico y
didáctico comentario de estudio bíblico. La presentación de las notas del
comentario en línea con la Palabra de Dios, nos amplía de forma inmediata la idea
de cada versículo sin alterar en manera alguna el texto y la idea original.
El Señor ha estado inquietando nuestros corazones y exhortándonos a ser útiles
en la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos, para lo cual, hemos
querido fomentar el estudio de la Santa Biblia, presentando este nuevo estilo de
comentario, con el propósito de hacer más práctico y ameno el escudriñamiento
de la Palabra de Dios.
Esta herramienta de estudio está al alcance de todos, tanto del nuevo creyente
como también a los líderes de grupos, los estudiosos de la Biblia, predicadores,
evangelistas, profesores de escuela, de instituto bíblico y pastores.
Agradecemos a Dios por permitirnos ser útiles en el esparcimiento de Su Palabra
en todo el mundo.

Juan e Isabel Castro
Pastores misioneros de la “Iglesia Misionera de la Biblia Abierta” en Bogotá, Colombia.
Web-Page:
www.BibliaAbiertaColombia.com
E-Mail:
BibliaAbiertaMision@live.com
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