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Liberando	el	amor	de	Cristo	que	habita	en	nosotros	

Filipenses	1:1-11	

	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

	

Leyendo	 el	 libro	 de	 Filipenses,	 descubrimos	múltiples	 tesoros	 de	 las	 Escrituras	 que	 han	 alentado	 a	
tantísimas	personas	a	lo	largo	de	los	años:	

• Filipenses	1:6	–	“El	que	comenzó	tan	buena	obra	en	vosotros	la	irá	perfeccionando	hasta	el	día	
de	Cristo	Jesús.”	

• Filipenses	1:21	–	“Porque	para	mí	el	vivir	es	Cristo	y	el	morir	es	ganancia.”	

• Filipenses	 2:9-11	 –	“Por	 eso	 Dios	 lo	 exaltó	 hasta	 lo	 sumo	 y	 le	 otorgó	 el	 nombre	 que	 está	
sobre	todo	nombre,	para	que	ante	el	nombre	de	Jesús	se	doble	toda	rodilla	en	el	cielo	y	en	la	
tierra	y	debajo	de	la	tierra,	y	toda	lengua	confiese	que	Jesucristo	es	el	Señor,	para	gloria	de	
Dios	Padre.”	

• Filipenses	3:7	–	“Sin	 embargo,	 todo	aquello	que	para	mí	 era	ganancia,	 ahora	 lo	 considero	
pérdida	por	causa	de	Cristo.”	

• Filipenses	3:13-14	–	“Olvidando	lo	que	queda	atrás	y	esforzándome	por	alcanzar	lo	que	está	
delante,		sigo	avanzando	hacia	 la	meta	para	ganar	el	premio	que	Dios	ofrece	mediante	su	
llamamiento	celestial	en	Cristo	Jesús.”	

• Filipenses	4:4	–	“Alegraos	siempre	en	el	Señor.	Insisto:	¡Alegraos!”	

• Filipenses	4:6-7	–	 “No	 os	 inquietéis	 por	 nada;	 más	 bien,	 en	 toda	 ocasión,	 con	 oración	 y	
ruego,	presentad	vuestras	peticiones	a	Dios	y	dadle	gracias.		Y	la	paz	de	Dios,	que	sobrepasa	
todo	entendimiento,	cuidará	vuestros	corazones	y	vuestros	pensamientos	en	Cristo	Jesús.”	

• Filipenses	4:13	–	“Todo	lo	puedo	en	Cristo	que	me	fortalece.”	

La	carta	de	Pablo	a	los	Filipenses	es	otro	testimonio	de	la	intemporalidad	de	la	Palabra	de	Dios.	Estas	
palabras	fueron	escritas	hace	casi	2.000	años,	sin	embargo	son	aplicables	a	nuestras	vidas	como	si	
Pablo	nos	hubiera	escrito	la	carta	a	nosotros	mismos.			

Era	alrededor	del	año	61	d.	C.	El	apóstol	Pablo	estaba	en	prisión	en	Roma.	Un	día	llegó	un	visitante.	
Era	un	hombre	llamado	Epafrodito.	Era	de	la	iglesia	de	Filipos	y	había	viajado	más	de	1.200	km	para	
llevar	apoyo	económico	a	Pablo	y	ponerle	al	día	sobre	la	situación	de	la	iglesia.	
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En	ese	momento	de	la	historia,	si	estabas	en	una	prisión	romana,	el	sistema	penitenciario	no	satisfacía	
tus	 necesidades.	Dependías	 de	 amigos	 o	 familiares	 para	 tus	 necesidades	más	básicas.	 Pablo	 era	 un	
ciudadano	romano,	por	lo	que	su	arresto	domiciliario	era	probablemente	mejor	que	el	de	un	esclavo	
en	un	calabozo,	pero	aún	así	dependía	de	otros	para	satisfacer	sus	necesidades	diarias,	como	comida	
y	otros	elementos	esenciales.	

La	iglesia	de	Filipos	había	tenido	noticia	de	las	necesidades	de	Pablo	y	había	respondido	recaudando	y	
enviándole	dinero.	Su	sacrificada	ofrenda	conmovió	profundamente	a	Pablo,	pero	no	era	 la	primera	
vez	que	acudían	en	su	ayuda.	Pablo	nunca	pedía	dinero	a	las	iglesias	que	fundó.	Las	Escrituras	incluso	
cuentan	que	a	veces	Pablo	trabajó	haciendo	tiendas	de	campaña	para	mantenerse	a	sí	mismo.	Pero	su	
relación	 con	 la	 iglesia	 de	 Filipos	 era	 diferente.	 Vemos	 en	 las	 Escrituras	 como	 también	 apoyaron	 a	
Pablo	 cuando	 se	 trasladó	 a	 Tesalónica	 (Filipenses	 4:16)	 y	 cuando	 llegó	 a	 Corinto	 (2	 Corintios	 11:9).	
Amaban	a	Pablo	y	él	los	amaba.	

El	 libro	de	 Filipenses	 es	 la	 carta	 llena	de	 gracia	 de	Pablo	 como	 respuesta	 a	 la	 ofrenda	 recibida	 y	 al	
estado	de	su	iglesia.	Para	comprender	la	relación	de	Pablo	con	esta	preciosa	iglesia	en	Filipos,	primero	
debemos	conocer	su	historia.	

En	Hechos	 16,	 leemos	 como	durante	 la	 noche	 Pablo	 tuvo	 una	 visión	 de	 un	 hombre	 que	 le	 rogaba:	
“Pasa	 a	 Macedonia	 y	 ayúdanos.”	 Sintiendo	 que	 esta	 era	 la	 voluntad	 de	 Dios,	 Pablo	 y	 sus	
colaboradores	zarparon	a	la	mañana	siguiente	hacia	el	distrito	de	Macedonia.	Pasaron	por	Samotracia	
y	Neápolis	y	luego	llegaron	a	Filipos,	la	ciudad	principal	de	Macedonia.	

Filipos	era	un	gran	centro	comercial	durante	 los	tiempos	bíblicos.	En	el	pasado,	había	sido	una	zona	
con	minas	de	oro	y	plata.	Fue	fundada	por	Felipe,	el	padre	de	Alejandro	Magno,	en	el	año	368	a.	C.	Su	
ubicación	era	de	una	importancia	estratégica.	Hay	una	cadena	montañosa	que	divide	Europa	de	Asia.	
En	un	punto	determinado	existe	un	paso	de	montaña,	y	era	allí	donde	se	encontraba	Filipos.	Por	eso,	
quienquiera	que	controlara	Filipos	controlaba	el	camino	de	Europa	a	Asia.	

Debido	a	su	importancia,	fue	el	lugar	de	la	gran	batalla	romana	entre	Antonio,	y	Bruto	y	Casio,	que	se	
libró	en	el	año	42	a.	C.	Poco	después,	a	Filipos	se	le	concedió	el	estatus	de	colonia	romana,	que	era	la	
designación	más	 alta	 que	podía	 recibir	 una	 ciudad	 romana.	 En	 las	 colonias	 romanas,	 a	 los	 antiguos	
legionarios	romanos	se	les	concedía	la	ciudadanía	y	se	les	daban	tierras	para	asegurar	la	lealtad	de	la	
ciudad	a	Roma.	

Las	 colonias	 romanas	 eran	 réplicas	 culturales	 de	 Roma.	 Ser	 ciudadanos	 del	 imperio	 romano	 era	 su	
orgullo	y	se	aferraban	a	la	cultura	romana,	su	idioma,	su	vestimenta,	sus	ceremonias,	sus	costumbres	
e	incluso	a	los	dioses	romanos.	Prometían	la	máxima	devoción	al	César	como	señor.	

Este	contexto	suponía	un	gran	desafío	para	 la	presentación	del	evangelio.	Podemos	ver	 la	dificultad	
que	representó	para	Pablo	y	Silas	cuando	leemos	las	acusaciones	presentadas	contra	ellos,	en	Hechos	
16:20-21,	 cuando	 fueron	 arrestados:	 “Estos	 hombres	 son	 judíos,	 y	 están	 alborotando	 a	 nuestra	
ciudad,		enseñando	costumbres	que	a	los	romanos	se	nos	prohíbe	admitir	o	practicar.”	Fue	en	este	
contexto	que	Pablo	les	recordó	con	valentía	a	los	cristianos	que,	en	última	instancia,	eran	ciudadanos	
del	cielo	y	que	su	Señor	era	Jesucristo.	

La	historia	del	tiempo	que	Pablo	estuvo	en	Filipos	se	halla	en	Hechos	16.	Las	Escrituras	cuentan	como,	
en	el	día	del	Sabbat,	Pablo	y	los	que	estaban	con	él	salieron	fuera	de	la	puerta	de	la	ciudad,	junto	al	
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río,	donde	suponían	que	había	un	lugar	para	orar.	Esta	era	a	menudo	la	costumbre	si	una	ciudad	no	
tenía	los	10	hombres	judíos	necesarios	para	empezar	una	sinagoga	judía.	

Allí	 conocieron	 a	 una	mujer	 llamada	 Lidia	 que	 adoraba	 a	 Dios.	 Era	 una	 rica	 vendedora	 de	 telas	 de	
púrpura	 de	 la	 ciudad	 de	 Tiatira.	 “Mientras	 escuchaba,	 el	 Señor	 le	 abrió	 el	 corazón	 para	 que	
respondiera	al	mensaje	de	Pablo.”	Y	después	 fue	bautizada,	y	 también	su	familia.	Luego	 insistió	en	
que	Pablo	y	los	que	estaban	con	él	fueran	a	hospedarse	a	su	casa.	

En	otra	ocasión,	cuando	iban	al	 lugar	de	oración,	eran	seguidos	por	una	joven	esclava	que	tenía	“un	
espíritu	 de	 adivinación.	 Con	 sus	 poderes	 ganaba	 mucho	 dinero	 para	 sus	 amos”.	 Pablo	 ordenó	 al	
espíritu	maligno	que	saliera	de	ella	y	fue	liberada	de	inmediato.	Sus	dueños	se	enfurecieron	y	echaron	
mano	 a	 Pablo	 y	 a	 Silas	 y	 los	 llevaron	 ante	 los	magistrados.	 Luego	 les	 arrancaron	 la	 ropa	 y	 fueron	
azotados	 y	 encarcelados.	 El	 carcelero	“los	metió	 en	 el	 calabozo	 interior	 y	 les	 sujetó	 los	 pies	 en	 el	
cepo.”	

La	historia	continúa	en	el	versículo	25:	“A	eso	de	la	medianoche,	Pablo	y	Silas	se	pusieron	a	orar	y	a	
cantar	himnos	a	Dios,	y	los	otros	presos	los	escuchaban.	26	De	repente	se	produjo	un	terremoto	tan	
fuerte	que	la	cárcel	se	estremeció	hasta	sus	cimientos.	Al	instante	se	abrieron	todas	las	puertas	y	a	
los	 presos	 se	 les	 soltaron	 las	 cadenas.”	La	historia	 luego	cuenta	 como	el	 carcelero	vio	 los	daños	y,	
pensando	que	 los	prisioneros	habían	escapado,	desenvainó	su	espada	y	estuvo	a	punto	de	matarse.	
Pero	el	apóstol	Pablo	le	gritó:	“‘¡No	te	hagas	ningún	daño!	¡Todos	estamos	aquí!’	El	carcelero	pidió	
luz,	entró	precipitadamente	y	se	echó	temblando	a	los	pies	de	Pablo	y	de	Silas.		Luego	los	sacó	y	les	
preguntó:	‘Señores,	¿qué	tengo	que	hacer	para	ser	salvo?’”	Le	contestaron:	“‘Cree	en	el	Señor	Jesús;	
así	tú	y	tu	familia	seréis	salvos.’”	Más	tarde,	esa	misma	noche,	el	carcelero	y	toda	su	familia		fueron	
bautizados.	

Esas	 tres	 historias	muestran	 el	 nacimiento	 de	 la	 iglesia	 en	 Filipos.	 Fue	 un	 comienzo	 extraordinario.	
Pablo	y	Silas	eran	judíos	que	también	eran	ciudadanos	romanos.	Lidia	era	asiática	y	era	el	equivalente	
a	una	princesa	comerciante,	de	clase	alta.	Ella	y	toda	su	familia	fueron	bautizados.	En	segundo	lugar,	
vemos	a	una	joven	esclava	griega,	poseída	por	un	espíritu	maligno,	que	habría	sido	vista	como	nada	
más	 que	 una	 herramienta	 viviente	 para	 ser	 usada	 y	 abusada.	 A	 través	 de	 Cristo,	 fue	 liberada	 del	
espíritu	maligno.	En	tercer	lugar,	vemos	a	un	carcelero	que	era	ciudadano	romano	de	clase	media.	Él	y	
toda	su	familia	creyeron	y	también	fueron	bautizados.	

Este	 fue	el	 comienzo	de	 la	 iglesia	de	Filipos.	Era	una	extraordinaria	muestra	de	 la	 sociedad	antigua.	
Diferentes	nacionalidades,	diferentes	clases	sociales,	diferentes	culturas	y,	sin	embargo,	el	evangelio	
demostró	que	no	solo	pertenecía	a	los	judíos,	sino	que	era	suficiente	para	salvar	a	personas	de	todas	
las	 tribus	y	 lenguas,	 incluso	en	 los	entornos	más	difíciles.	Fue	con	estas	personas	con	 las	que	Pablo	
compartió	el	verdadero	amor	y	afecto	cristianos.	

Con	estos	antecedentes	en	mente,	vayamos	ahora	a	Filipenses	1:1-11.	Esta	es	la	carta	de	Pablo	a	sus	
hermanos	y	hermanas	de	Filipos	que	fue	escrita	unos	10	años	después	del	comienzo	de	la	 iglesia	en	
Filipos,	y	unos	30	años	después	de	la	ascensión	de	Cristo.	

Pablo	 y	 Timoteo,	 siervos	 de	 Cristo	 Jesús,	 a	 todos	 los	 santos	 en	 Cristo	 Jesús	 que	 están	 en	
Filipos,	 junto	 con	 los	 obispos	 y	 diáconos:	 2	Que	 Dios	 nuestro	 Padre	 y	 el	 Señor	 Jesucristo	 os	
concedan	gracia	y	paz.	(Filipenses	1:1-2)	
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Pablo	comenzó	diciendo	que	la	carta	era	de	él	y	Timoteo.	Timoteo	era	un	joven	y	próximo	pastor,	a	
quien	Pablo	estaba	dispuesto	a	dedicar	su	tiempo	e	incluso	su	nombre.	En	esto	vemos	la	práctica	de	
Pablo	de	no	ministrar	solo.	Para	hacer	discípulos,	formar	líderes,	protección	moral	y	mayor	fruto	en	el	
ministerio,	una	y	otra	vez	vemos	a	Pablo	sirviendo	junto	a	otros.	

Después,	Pablo	se	refirió	a	él	y	a	Timoteo	como	siervos	de	Cristo	Jesús.	La	palabra	"siervos"	en	griego	
era	doulos.	Era	la	palabra	que	se	utilizaba	para	“esclavos”.	Era	el	estatus	más	bajo	que	alguien	podía	
tener	en	el	 imperio	 romano.	Cuando	Pablo	y	Timoteo	se	presentaron,	podrían	haberse	 llamado	a	sí	
mismos	hijos	del	Rey,	porque	eso	también	era	cierto,	pero	en	cambio	eligieron	el	humilde	término	de	
esclavos	de	Jesucristo,	recordando	a	los	filipenses	la	humildad	de	la	fe	cristiana.	No	se	pertenecían	a	sí	
mismos.	 Habían	 sido	 comprados	 por	 un	 precio.	 Ahora	 estaban	 bajo	 el	 completo	 señorío	 de	 Cristo.	
Eran	 Su	 posesión	 absoluta.	 Su	 vida	 estaba	 en	 sus	manos	 y	 todo	 lo	 que	Cristo	 requiriera	 de	 ellos	 lo	
darían	libre	y	gozosamente,	para	Su	gloria.	

Luego,	 Pablo	 se	 refirió	 a	 los	 de	 la	 iglesia	 de	 Filipos	 como	 santos.	 La	 palabra	 griega	 para	 "santos"	
significa	sagrado,	santo,	como	“Semana	Santa”.	Pablo	no	se	refería	a	un	estatus	súper	cristiano	para	
las	personas	que	han	hecho	milagros	y	han	tenido	un	gran	éxito	espiritual	en	la	tierra.	En	este	pasaje,	
Pablo	utiliza	 la	palabra	"santos"	para	 referirse	a	 toda	 la	 iglesia	o	grupo	de	creyentes	de	Filipos,	que	
muy	probablemente	 se	 encontraban	en	diferentes	niveles	de	madurez	 espiritual.	Ahora	estaban	en	
Cristo	y	estaban	creciendo	en	santidad,	pero	en	menor	medida,	como	nosotros,	continuaban	pecando	
a	pesar	de	que	ahora	estaban	en	 la	 fe.	Con	esto	en	mente,	¿cómo	podía	Pablo	referirse	a	personas	
imperfectas	como	santos?	

Un	versículo	que	nos	ayuda	a	entender	lo	que	Pablo	estaba	pensando	es	2	Corintios	5:21:	“Al	que	no	
cometió	 pecado	 alguno,	 por	 nosotros	Dios	 lo	 trató	 como	pecador,	 para	 que	 en	 él	 recibiéramos	la	
justicia	 de	 Dios.”	No	 eran	 santos	 por	 su	 propia	 rectitud.	 Eso	 sería	 impensable.	 Ahora	 eran	 santos	
porque,	 como	 dice	 el	 versículo,	 estaban	 en	 Cristo.	 Cristo	 había	 pagado	 el	 castigo	 por	 su	 pecado.	
Habían	puesto	su	fe	en	Jesús	y	habían	sido	perdonados	y	contados	como	inocentes.	Cuando	Dios	los	
miraba,	ahora	veía	la	santidad	de	Jesús.	

Esta	santidad	era	su	nueva	 identidad	en	Cristo.	Ahora	serían	apartados	del	pecado	y	 llevados	a	una	
mayor	 santificación	 y	 mayor	 santidad,	 a	 medida	 que	 sus	 acciones	 se	 ajustaran	 gradualmente	 a	 su	
identidad.	Este	es	uno	de	los	mejores	indicadores	de	si	uno	está	verdaderamente	en	la	fe.	Crecer	en	
una	vida	santa	externa	confirma	que	se	posee	una	identidad	santa	interna.	

La	 palabra	 "santo"	 significa	 literalmente	 "apartado",	 y	 esto	 es	 en	 lo	 que	 la	 iglesia	 de	 Filipos	 se	
convertiría.	 Aunque	 vivían	 en	 Filipos,	 el	 evangelio	 los	 apartaría	 como	 un	 pueblo	 que	 vivía	 bajo	 el	
señorío	de	Cristo,	no	bajo	el	señorío	del	César.	

Luego,	Pablo	 incluyó	a	 los	obispos	y	diáconos	en	su	salutación,	mostrando	que	 la	 iglesia,	que	ahora	
tenía	unos	10	años,	había	madurado	hasta	el	punto	de	haber	hecho	discípulos	y	disponer	de	 líderes	
para	dirigir	a	esta	joven	congregación.	

Pablo	 concluyó	 su	 saludo	 con	 estas	 conocidas	 palabras:	 “Gracia	 y	 paz	 a	 vosotros,	 de	 Dios	 nuestro	
Padre	y	del	Señor	Jesucristo.”	

Se	trataba	de	la	salutación	común	en	las	cartas	en	los	días	de	Pablo,	excepto	por	una	variación.	Por	lo	
general,	 la	gente	usaba	 la	palabra	“chairein”	en	el	 sentido	de	saludo.	En	su	salutación,	Pablo	usó	 la	
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misma	raíz	de	la	palabra,	pero	cambió	la	terminación	para	cambiar	ligeramente	el	significado.	En	lugar	
de	 "chairein",	 Pablo	 usó	 la	 palabra	 “charis”,	 que	 significa	gracia.	 Cambió	 la	 palabra	 "saludo"	 por	 la	
palabra	"gracia".	Para	los	cristianos	seguía	siendo	un	saludo,	pero	era	un	recordatorio	de	la	gracia	que	
tan	inmerecidamente	habían	recibido	por	medio	de	Cristo.	

Es	interesante	notar	que	la	palabra	paz	proviene	de	la	palabra	que	significaba	"unir".	Al	unirse	a	Cristo	
tenían	acceso	a	un	estado	de	tranquilidad,	armonía	y	bienestar.	No	significa	que	no	tuvieran	luchas,	
pero	en	Cristo	 tenían	acceso	a	una	paz	eterna	que	 todavía	puede	 traer	 la	 calma	a	nuestro	espíritu,	
incluso	cuando	la	tormenta	azota	a	nuestro	alrededor.	

Estaban	 conectados	 con	Dios	 Padre	 a	 través	 de	 Cristo	 Jesús,	 que	 es	 la	 imagen	del	Dios	 invisible,	 el	
primogénito	de	 toda	 la	creación,	el	 creador	del	cielo	y	 la	 tierra,	 la	cabeza	del	cuerpo	–la	 iglesia–,	el	
principio,	 el	 primogénito	 de	 la	 resurrección,	 aquel	 en	 quien	 habita	 la	 plenitud	 de	 Dios	 y	 por	 quien	
todas	 las	 cosas	 serán	 reconciliadas	 con	Dios,	 haciendo	 la	 paz	 con	 la	 sangre	 de	 su	 cruz.	 Él	 es	 quien	
podía	calmar	sus	nervios,	sosegar	sus	corazones	y	renovar	su	espíritu.	

Se	 les	había	dado	la	gracia	para	que	su	pecado	pudiera	ser	quitado,	para	que	pudieran	reconciliarse	
con	Dios.	Ahora	andaban	en	paz	mientras	se	acercaban	al	Cristo	que	vivía	dentro	de	ellos.	Hasta	que	
uno	conoce	y	se	aferra	a	la	gracia,	no	tiene	acceso	a	la	paz	que	solo	proviene	de	Dios	nuestro	Padre	a	
través	de	Jesucristo.	

Tal	como	Jesús	proclama	en	Juan	14:27:	“La	paz	os	dejo;	mi	paz	os	doy.	Yo	no	os	la	doy	como	la	da	el	
mundo.	No	os	angustiéis	ni	os	acobardéis.	”	

3	Doy	 gracias	 a	mi	Dios	 cada	 vez	 que	me	 acuerdo	 de	 vosotros.	4	En	 todas	mis	 oraciones	 por	
todos	vosotros,	siempre	oro	con	alegría,	5	porque	habéis	participado	en	el	evangelio	desde	el	
primer	 día	 hasta	 ahora.	6	Estoy	 convencido	 de	 esto:	 el	 que	 comenzó	 tan	 buena	 obra	 en	
vosotros	la	irá	perfeccionando	hasta	el	día	de	Cristo	Jesús.	(Filipenses	1:3-6)	

Estas	 fueron	 las	 dulces	 palabras	 de	 Pablo.	 Era	 una	 preciada	 amistad	 que	 continuó	 siendo	 una	
bendición	y	una	fuente	de	gozo	para	él.	Los	de	la	iglesia	de	Filipos	le	venían	a	la	mente	con	frecuencia,	
y	cuando	lo	hacían,	como	un	padre	con	sus	hijos,	su	corazón	se	llenaba	de	gratitud	y	se	ponía	a	orar		
como	el	acto	más	beneficioso	que	podía	hacer	por	ellos.	

La	 razón	 de	 su	 camaradería	 era	 su	 continua	 asociación	 en	 el	 evangelio.	 No	 solo	 compartían	 el	
evangelio,	sino	que	 juntos	experimentaban	 las	riquezas,	el	poder	y	el	avance	del	evangelio.	No	eran	
solo	las	innumerables	horas	que	habían	pasado	juntos,	el	apoyo	financiero	compartido,	o	las	pruebas	
que	habían	soportado	juntos.	Estaban	unidos	por	algo	más.	Eran	compañeros	en	el	evangelio.	No	se	
basaba	en	el	origen	étnico,	la	cultura	o	incluso	el	estatus	social,	porque,	como	ya	hemos	visto,	era	una	
iglesia	de	gran	diversidad.	Su	profunda	amistad,	compañerismo	y	amor	mutuo	se	basaba	en	su	nueva	
identidad	en	Cristo.	

En	Cristo	ahora	estaban	perdonados	y	liberados	de	la	esclavitud	del	pecado.	Estaban	liberados	de	sus	
antiguas	 vidas,	 y	 ahora	 renovados.	 Ya	 no	 eran	 extraños,	 extranjeros	 y	 huérfanos	 espirituales.	 Por	
medio	de	Cristo,	 cada	uno	de	ellos	había	 sido	 reconciliado	y	adoptado	en	 la	 familia	de	Dios.	 Juntos	
ahora	inclinaban	sus	corazones	y	sus	vidas	a	su	único	Salvador	y	Señor	verdadero,	y	esto	los	unía	como	
un	solo	cuerpo.	
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En	el	versículo	6,	Pablo	escribe	estas	palabras	de	aliento:		“Estoy	convencido	de	esto:	el	que	comenzó	
tan	buena	obra	en	vosotros	la	irá	perfeccionando	hasta	el	día	de	Cristo	Jesús.”	

Es	 interesante	 ver	 las	 palabras	 que	 Pablo	 utiliza	 en	 este	 versículo.	 Las	 palabras	 griegas	 para	
"comenzar"	 y	 "perfeccionar"	 se	usaban	a	menudo	al	 hablar	del	proceso	de	ofrecer	un	 sacrificio.	 En	
muchos	 sentidos,	 eso	 está	 relacionado	 con	 la	 salvación.	 Cuando	 uno	 pone	 su	 fe	 en	 Jesucristo	 está	
entregando	 su	 vida,	 poniéndose	 en	 el	 altar,	 como	 un	 acto	 de	 adoración	 a	 Cristo.	 Nos	 recuerda	
Romanos	12:1,	donde	Pablo	nos	dice:	“Os	ruego	que	cada	uno	de	vosotros,	en	adoración	espiritual,	

ofrezca	su	cuerpo	como	sacrificio	vivo,	santo	y	agradable	a	Dios.”	

En	 la	salvación,	Dios	comienza	a	obrar	en	 la	vida	de	uno	para	conformarlo	a	 la	semejanza	de	Cristo	
(Romanos	8:28-29).	Es	un	proceso	diario	que	dura	 toda	 la	vida.	Está	 lleno	de	éxitos	y	 fracasos.	Dios	
ilumina	 con	 su	 santa	 luz	 nuestros	 lugares	 oscuros.	 Él	 reclama	 señorío	 sobre	 más	 y	 más	 áreas	 de	
nuestra	 vida.	 Él	 lleva	 el	 fruto	 del	 Espíritu	 a	 nuestra	 vida	 de	 manera	 creciente.	 Nos	 convence	 de	
pecados	de	los	que	no	éramos	conscientes	y	nos	usa	de	maneras	que	nunca	hubiéramos	esperado.	En	
nuestros	mejores	y	peores	días,	esta	es	nuestra	garantía.	Es	Dios	quien	obra	en	las	vidas	de	todos	los	
que	son	suyos.	

Para	 todos	 los	 que	 pertenecemos	 a	 Cristo,	 nuestra	 confianza	 es	 que	 Dios	 nos	 refinará,	 rehará,	
renovará	 y	 santificará	 para	 que,	 en	 el	 día	 de	 Cristo	 Jesús,	Dios	 haya	 completado	 su	 buena	 obra	 en	
nosotros	y	seamos	ese	sacrificio	vivo	que	es	santo	y	agradable	a	Dios.	A	veces	 tenemos	dificultades	
para	andar	en	los	caminos	de	Cristo,	pero	confiamos	en	el	hecho	de	que	“el	que	comenzó	tan	buena	
obra	en	vosotros	la	irá	perfeccionando	hasta	el	día	de	Cristo	Jesús”.	

Estas	son	palabras	de	aliento	para	algunos,	pero	también	son	palabras	de	advertencia	para	otros.	Con	
esta	verdad	en	mente,	es	imposible	ser	un	creyente	que	no	llegue	a	ser	más	como	Cristo.	Sí,	nosotros,	
como	 creyentes,	 tenemos	momentos,	 días	 o	 incluso	 temporadas	 en	 las	 que	 flaqueamos,	 pero	Dios	
disciplinará	y	llevará	de	nuevo	hacia	sí	a	los	que	son	suyos.	No	hay	lugar	en	las	Escrituras	que	muestre	
a	 un	 seguidor	 de	 Cristo	 cuya	 dirección	 general	 y	 permanente	 de	 su	 vida	 no	 sea	 hacia	 Cristo.	 Un	
seguidor	de	Cristo	seguirá	a	Cristo.	

Por	 favor,	 lee	 las	palabras	de	Pablo	de	nuevo:	“El	 que	 comenzó	 tan	 buena	 obra	 en	 vosotros	 la	 irá	
perfeccionando	hasta	el	día	de	Cristo	Jesús.”	

Pablo	luego	continúa	así:	

7	Es	justo	que	yo	piense	así	de	todos	vosotros	porque	os	llevo	en	el	corazón;	pues,	ya	sea	que	
me	 encuentre	 preso	 o	 defendiendo	 y	 confirmando	 el	 evangelio,	 todos	 vosotros	 participáis	
conmigo	de	la	gracia	que	Dios	me	ha	dado.	8	Dios	es	testigo	de	cuánto	os	quiero	a	todos	con	el	
entrañable	amor	de	Cristo	Jesús.	(Filipenses	1:7-8)	

Pablo	los	ama	“con	el	entrañable	amor	de	Cristo	Jesús”.	En	esta	frase	encontramos	el	punto	central	
de	 todo	 este	 pasaje.	 Hay	 varias	 circunstancias	 que	 han	 alimentado	 los	 sentimientos	 de	 amor	 y	
compañerismo	de	Pablo	hacia	los	de	la	iglesia	de	Filipos,	pero	su	amor	y	anhelo	por	ellos,	la	razón	por	
la	 que	 los	 guarda	 en	 su	 corazón,	 no	 se	 origina	 en	 sus	 propios	 deseos,	 y	 ni	 siquiera	 por	 lo	 que	 han	
hecho	por	él,	sino	por	el	“entrañable	amor	de	Cristo	Jesús”	que	habita	en	él.	
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En	 los	 Evangelios	 varias	 veces	 esta	misma	palabra,	 traducida	 aquí	 como	 “entrañable	 amor”,	 se	 usa	
para	describir	la	compasión	de	Jesús	por	la	gente.	Mateo	9:36	nos	dice:	“Al	ver	a	las	multitudes,	tuvo	
compasión	 de	 ellas,	 porque	 estaban	 agobiadas	 y	 desamparadas,	 como	 ovejas	 sin	 pastor.”	 Jesús	
sintió	el	mismo	afecto	y	 compasión	por	 los	 ciegos	que	encontró	en	Mateo	20,	 y	por	el	 leproso	que	
sanó	en	Marcos	1:41.	Lo	vemos	nuevamente	en	Lucas	7,	cuando	Jesús	se	encontró	con	 la	procesión	
fúnebre	de	la	viuda	cuyo	único	hijo	había	muerto.	

El	amor	de	Cristo	habita	dentro	de	cada	creyente,	porque	cada	creyente	está	en	Cristo,	y	Cristo	está	
en	él.	Amamos	porque	Él	nos	amó	primero.	

Pablo	los	amaba	con	el	amor	del	Señor.	No	era	un	amor	por	el	que	Pablo	pudiera	atribuirse	el	mérito.	
En	 palabras	 de	Markus	Bockmuehl:	 "¡La	 expresión	 profundamente	 emocional	 de	 afecto	 cristiano	 de	
Pablo	 en	 este	 versículo	 no	 es	 esencialmente	 el	 signo	 de	 un	 temperamento	 efusivo,	 sino	 de	 una	
cristología	 efusiva!"	1	Era	 algo	 más	 que	 un	 rasgo	 de	 personalidad.	 El	 evangelio	 había	 quitado	 el	
corazón	de	un	perseguidor	violento	y	lo	había	reemplazado	por	un	corazón	de	afecto	cristiano.	

Muchos	 cristianos	 pueden	 leer	 estas	 palabras	 y	 cuestionarlas	 basándose	 en	 su	 propia	 experiencia	
cristiana.	Si	el	amor	de	Cristo	habita	en	mí,	¿por	qué	no	amo	más?	Si	el	amor	de	Cristo	habita	dentro	
de	 la	 iglesia,	 entonces	 ¿por	 qué	 la	 iglesia	 no	 está	 más	 llena	 de	 amor	 y	 de	 afecto?	 Los	 siguientes	
versículos	de	Pablo	ayudan	a	responder	a	esas	preguntas.	

9	Esto	es	lo	que	pido	en	oración:	que	vuestro	amor	abunde	cada	vez	más	en	conocimiento	y	en	
buen	juicio,	10	para	que	discernáis	lo	que	es	mejor,	y	seáis	puros	e	irreprochables	para	el	día	de	
Cristo,	11	llenos	 del	 fruto	 de	 justicia	 que	 se	 produce	 por	 medio	 de	 Jesucristo,	 para	 gloria	 y	
alabanza	de	Dios.	

Dando	por	sentado	que	el	amor	de	Cristo	ya	estaba	presente	en	los	corazones	de	los	filipenses,	Pablo	
oraba	para	que	su	amor	abundara	en	conocimiento	y	discernimiento.	Que	su	amor	no	fuera	solo	un	
sentimiento	 superficial,	 conveniente	 cuando	 la	 vida	 iba	bien,	 sino	 la	 característica	 constante	de	 sus	
vidas.	En	 los	días	buenos	y	en	 los	malos.	Que	no	fuera	un	amor	ciego,	sino	basado	en	un	verdadero	
conocimiento	 de	 Dios	 tanto	 en	 la	 mente	 como	 en	 el	 corazón.	 Que	 su	 amor	 fluyese	 de	 un	
entendimiento	completo	de	Dios	y	sus	verdades,	así	como	de	un	conocimiento	íntimo	de	Dios	basado	
en	las	experiencias	que	habían	tenido	con	Él.	

Pablo	también	oraba	para	que	su	amor	“agape”	fuera	discernidor	y	sabio.	Que	pudieran	intuir	lo	que	
era	verdaderamente	amor	en	cada	momento.	Que	fueran	capaces	de	discernir	qué	era	lo	mejor	para	
la	otra	persona	y	actuar	en	consecuencia.	Un	amor	tierno	o	un	amor	duro.	Un	hombro	sobre	el	que	
llorar	o	una	palabra	de	exhortación.	Que	pudieran	percibir	la	comprensión	de	Dios	sobre	la	situación	y	
expresar	el	“entrañable	amor	de	Cristo”	que	habitaba	en	ellos.	

Volvamos	ahora	a	la	pregunta	anterior.	El	Espíritu	de	Cristo	vive	en	nosotros.	El	amor	de	Cristo	habita	
en	nosotros.	Entonces,	¿qué	podemos	hacer	para	amar	más	a	los	demás?	Al	 igual	que	Pablo,	¿cómo	
liberamos	los	afectos	de	Cristo	que	ya	moran	dentro	de	nosotros?	

	

																																								 																					
1		The	Epistle	to	the	Philippians.	Markus	Bockmuehl,	Black´s	New	Testament	Commentaries,	p.	65.	
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Nuestra	tendencia	es	preguntarnos	qué	tenemos	que	hacer	para	amar	más,	pero	el	amor	de	Cristo	ya	
está	 en	 nosotros.	 La	 pregunta	más	 correcta	 sería	 la	 siguiente:	 ¿Cómo	 dejamos	 de	 poner	 trabas	 al	
amor?	El	amor	de	Cristo,	cuando	se	nutre	y	no	se	obstaculiza,	fluirá	naturalmente	de	nuestras	vidas.	
Entonces,	¿qué	está	bloqueando	nuestro	amor?	Tal	vez	la	amargura,	el	orgullo,	el	egoísmo	o	la	falta	
de	perdón.	Tal	vez	estamos	rodeados	de	las	cosas	del	mundo	y	el	flujo	de	amor	en	nuestras	vidas	está	
bloqueado	por	la	codicia,	la	búsqueda	de	nuestra	propia	gloria,	intentar	complacer	a	los	demás,	o	por	
nuestro	egocéntrico	deseo	de	placer	y	bienestar.	

En	Hebreos	12:1-2	 leemos:	“Despojémonos	del	 lastre	que	nos	estorba,	 en	especial	del	pecado	que	
nos	asedia,	y	corramos	con	perseverancia	la	carrera	que	tenemos	por	delante.	Fijemos	la	mirada	en	
Jesús,	el	iniciador	y	perfeccionador	de	nuestra	fe.”	

Debemos	eliminar	los	obstáculos	y	fijar	nuestros	ojos	en	Jesús.	

Puede	 ser	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 ya	 te	 esté	 recordando	 lo	 que	 necesitas	 corregir	 o	 eliminar.	 Para	
algunos,	los	cambios	son	específicos,	para	otros	puede	ser	un	cambio	de	actitud	espiritual.	Puede	ser	
una	 cuestión	 de	 señorío.	 Mientras	 todavía	 queramos	 debatir	 con	 Dios	 sobre	 cuándo	 obedecer	 y	
cuándo	 no,	 entonces	 nuestra	 intimidad	 con	 Cristo	 y	 su	 amor	 en	 nuestras	 vidas	 se	 verán	
obstaculizados.	En	Juan	14:15,	vemos	una	conexión	directa	entre	el	amor	y	la	obediencia.	Jesús	dijo:	
“Si	me	amáis,	guardad	mis	mandamientos.”	Ahí	es	donde	tenemos	que	empezar.	

Amamos	 porque	 Cristo	 nos	 amó	primero	 (1	 Juan	 4:19).	Nuestro	 pecado	 y	 Su	 sacrificio	 fue	 lo	 que	
demostró	 el	 alcance	 de	 su	 amor	 por	 nosotros.	 Por	 fe,	 inclinemos	 nuestro	 corazón	 hacia	 Cristo	 y	
pidámosle	que	nos	guíe	a	una	obediencia	cada	vez	mayor.	Que	el	perdón	aleje	la	amargura.	Que	la	
gracia	 sane	nuestras	heridas.	Que	 la	paz	elimine	nuestra	ansiedad.	Que	 la	 alegría	expulse	nuestro	
llanto.	Que	la	fidelidad	de	Dios	acabe	con	nuestras	dudas.	Y	que	el	amor	de	Cristo	fluya	de	nuestras	
vidas	sin	obstáculos,	para	la	gloria	de	Dios.	


