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La	paz	será	nuestra	cuando	vivamos	en	el	Señor	

Filipenses	4:1-9	

	

	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

	

Para	entender	mejor	 estos	 versículos	debemos	 recordar	 la	historia	 y	 el	 contexto.	 El	 apóstol	 Pablo	
escribe	estas	palabras	desde	una	prisión	en	Roma.	Está	encarcelado	porque	había	apelado	al	César	
en	respuesta	a	falsas	acusaciones	contra	él	hechas	por	los	líderes	religiosos	de	Jerusalén	(Hechos	23-
28).	

El	libro	de	los	Filipenses	era	una	carta	escrita	a	la	iglesia	en	la	ciudad	de	Filipos,	que	estaba	a	1.200	
km	de	donde	Pablo	estaba	encarcelado.	Pablo	y	sus	colaboradores	habían	sido	usados	por	Dios	para	
empezar	esta	pequeña	congregación,	como	se	cuenta	en	Hechos	16.	Pablo	era	su	padre	espiritual.	
Aquellos	 nuevos	 cristianos,	 a	 quienes	 Pablo	 estaba	 escribiendo,	 estaban	 rodeados	 por	 la	 cultura	
pagana	y	tenían	sus	propios	conflictos	dentro	de	la	congregación.		

1	Por	 lo	tanto	queridos	hermanos	míos,	a	quienes	amo	y	tanto	añoro,	vosotros	que	sois	mi	
alegría	y	mi	corona,	manteneos	así,	firmes	en	el	Señor.	

Pablo	empieza	este	 capítulo	 llamando	a	 los	 filipenses	a	mantenerse	 firmes	en	el	 Señor.	 Esta	 frase	
“manteneos	 firmes”	 se	 usaba	 para	 los	 soldados,	 que	 debían	mantenerse	 fuertes	 y	 firmes	 aún	 en	
medio	 de	 un	 ataque	 y	 del	 peligro.	 Pablo	 les	 llamaba	 a	 la	 fe,	 al	 coraje	 y	 a	 resistir	 a	 la	 tentación	 y	
persecución.	Ellos	debían	mantenerse	firmes,	aunque	fueran	superados	enormemente	en	número	y	
tuvieran	que	nadar	contracorriente	de	la	moral	de	su	época.	A	veces	esto	parecía	imposible,	pero	su	
fuerza	provenía	de	estar	en	el	Señor.		

¿Conoces	a	algún	cristiano	que,	cada	vez	que	está	cerca,	te	anima	a	vivir	correctamente?	¿Que	cada	
vez	que	está	cerca,	de	alguna	forma	consigue	que	anheles	ser	 justo?	¿Que	cada	vez	que	estás	con	
esa	persona,	parece	que	tienes	más	fe,	más	coraje,	mayor	convicción	y	más	gozo?	Cuando	sales	de	
su	presencia	estás	lleno	de	entusiasmo	por	salir	a	enfrentar	al	mundo	por	Cristo	una	vez	más.	Ahora	
imagina	 que	 pudieras	 estar	 con	 esa	 persona	 todo	 el	 tiempo.	 ¿Crees	 que	 tu	 vida	 cristiana	 sería	
diferente?		

Pablo	 recordaba	 a	 los	 filipenses	 que	 no	 estaban	 solos.	 Si,	 debían	 mantenerse	 firmes,	 pero	 ellos	
estaban	en	el	Señor	y	Cristo	estaba	con	ellos.	Él	jamás	los	dejaría	o	abandonaría.	Él	moraba	en	ellos	y	
ahora	ellos	podían	vivir	en	Él.	Él	es	Emanuel,	Dios	con	nosotros.	Él	era	su	siempre	presente	ayuda	en	
tiempos	de	necesidad.	En	el	Señor,	ellos	podían	mantenerse	firmes.		
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En	filipenses	4:2	encontramos	estas	palabras:	

2	Ruego	a	Evodia	y	también	a	Síntique	que	se	pongan	de	acuerdo	en	el	Señor.	3	Y	a	ti,	mi	fiel	
compañero,	 te	pido	que	ayudes	a	estas	mujeres	que	han	 luchado	a	mi	 lado	en	 la	obra	del	
evangelio	 junto	con	Clemente	y	 los	demás	colaboradores	míos,	 cuyos	nombres	están	en	el	
libro	de	la	vida.	

Con	 Jesús,	 y	 luego	 con	 Timoteo	 y	 Epafrodito,	 Pablo	 había	 dado	 buenos	 ejemplos	 de	 la	 que	 es	 la	
verdadera	 humildad.	 Pablo	 había	 incluido	 su	 propio	 ejemplo	 llamando	 a	 los	 filipenses	 a	 imitarle.	
Pero	ahora	hace	referencia	a	un	mal	ejemplo	que	está	ocurriendo	entre	dos	mujeres	de	la	iglesia	de	
Filipo.	Ese	conflicto	era	el	resultado	de	lo	que	ocurre	cuando	los	creyentes	no	andan	en	la	humildad	
que	está	en	Cristo.		

Estas	 mujeres	 eran	 creyentes.	 Habían	 acompañado	 a	 Pablo	 en	 su	 ministerio	 junto	 a	 otros	 de	 la	
iglesia	por	el	bien	del	evangelio.	Pablo	las	había	incluido	entre	aquellos	cuyos	nombres	están	en	el	
libro	de	la	vida,	pero	algo	había	traído	discordia	entre	ellas.	

Debemos	ser	 lentos	a	 la	hora	de	“tirar	 la	primera	piedra”.	En	Filipos,	 los	cristianos	se	encontraban	
seguramente	bajo	el	estrés	de	la	persecución,	o	por	lo	menos	bajo	el	peso	de	vivir	en	una	cultura	a	la	
que	no	pertenecían.	Eran	cristianos	en	medio	de	una	abrumadora	cultura	pagana.	Eso	debe	haber	
traído	estrés	y	preocupación	a	sus	vidas.	Seguramente	causó	que	muchos	de	ellos	vivieran	en	vilo	y	
que	a	veces	fueran	demasiado	vulnerables.	

Cada	 uno	 de	 nosotros	 sabe	 lo	 que	 es	 estar	 en	 esa	 situación,	 cuando	 la	 vida	 nos	 aprieta	 y	
respondemos	con	egoísmo,	amargura	y	desacuerdos.	Pueden	ser	dificultades	financieras,	problemas	
en	el	trabajo,	falta	de	sueño	o	problemas	de	salud,	pero	la	vida	tiene	una	forma	de	distanciarnos	de	
Cristo	y	hacer	que	nos	volvamos	el	uno	contra	el	otro.		

En	 el	 versículo	 2,	 Pablo	 escribe	 directamente	 a	 Evodia	 y	 Síntique,	 exhortándolas	 a	 ponerse	 de	
acuerdo	en	el	Señor.	Cuando	nos	relacionamos	con	los	demás	“en	el	Señor”	la	ecuación	cambia.		

Ellas	no	debían	 juzgar	desde	su	propio	sentido	del	bien	y	el	mal.	No	debían	 juzgar	como	si	 fueran	
inocentes.	 No	 debían	 buscar	 reconciliación	 con	 su	 propios	 recursos,	 estrategias	 o	 habilidades.	 La	
reconciliación	 es	 un	 trabajo	 del	 corazón	 y	 solo	 Dios	 cambia	 los	 corazones.	 Debían	 reconciliarse	
empleando	 la	 verdad,	 la	 perspectiva	 y	 los	 recursos	 que	 se	 encuentran	 en	 Cristo.	 Puesto	 que	 sus	
necesidades	estaban	ya	satisfechas	en	Cristo,	ya	no	tenían	que	defender	su	identidad,	su	reputación	
o	su	punto	de	vista.	Ya	no	necesitaban	probar	que	estaban	en	lo	cierto.		

Debido	 a	 que	 habían	 sido	 perdonadas	 en	 Cristo,	 podían	 ahora	 perdonar.	 Puesto	 que	 debían	 vivir	
para	la	gloria	de	Cristo,	ya	no	tenían	que	vivir	para	sí	mismas.	Puesto	que	Cristo	era	ahora	su	Señor,	
no	tenían	ya	que	pelear	por	el	control.	Eran	 libres	para	someterse	 la	una	a	 la	otra.	Cualquiera	que	
fuera	su	problema,	todo	empieza	con	la	humildad	de	corazón.	

Después	Pablo	invita	a	alguien	más,	a	quien	llama	“mi	fiel	compañero”,	a	ayudar	a	esas	mujeres.	Esta	
frase	“fiel	compañero”	es	interesante.	

Recuerda	 que	 esta	 carta	 fue	 escrita	 a	 la	 iglesia	 de	 Filipos.	 El	 libro	 entero	 de	 Filipenses	 utiliza	 la	
segunda	persona,	plural:	“vosotros”.	Es	decir,	Pablo	escribe	a	toda	la	congregación,	excepto	en	este	
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versículo.	 En	 su	 lenguaje	 original	 es	 singular.	 Pablo	 parece	 estar	 dirigiéndose	 a	 una	 persona	 en	
concreto.	 Entonces,	 ¿quién	 es	 su	 fiel	 compañero?	 Pablo	 no	 lo	 menciona.	 ¿Es	 alguien	 a	 quien	 la	
congregación	habría	identificado	automáticamente	sin	que	Pablo	tuviera	que	mencionarla?	

Una	interpretación	más	probable	es	similar	a	lo	que	habitualmente	pasa	cuando	uno	es	parte	de	una	
multitud	y	se	escucha	que	alguien	necesita	ayuda.	La	gente	supone	que	seguramente	alguien	más	se	
hará	cargo,	de	modo	que	no	hacen	nada.	Pocos	son	los	que	toman	la	iniciativa	y	se	convierten	en	“el	
buen	samaritano”	cuando	la	multitud	entera	se	da	cuenta	de	que	hay	una	necesidad.	

Con	este	cambio	del	plural	“vosotros”	al	singular	“tú”,	Pablo	todavía	se	dirigía	a	la	iglesia	en	general,	
pero	es	como	si	ahora	estuviera	 invitando	a	cada	uno	de	ellos,	personalmente,	 individualmente,	a	
intervenir	en	este	problema	entre	Evodia	y	Síntique	y	a	guiarlas	en	 los	caminos	del	Señor	hacia	 la	
reconciliación.		

También	 nosotros,	 a	 menudo	 necesitamos	 “buenos	 samaritanos”	 que	 también	 intervengan	 en	
nuestros	 desacuerdos.	Muchas	 veces	 estamos	 cegados	 por	 nuestras	 emociones,	 nuestro	 ego,	 o	 al	
menos	por	nuestra	perspectiva,	y	solo	necesitamos	que	alguien	con	un	punto	de	vista	más	objetivo	
entre	en	nuestra	situación,	hable	de	la	verdad	y	gracia	del	evangelio	y	nos	guíe	hacia	la	reconciliación	
en	el	Señor.		

Otras	veces	debemos	estar	dispuestos	a	entrar	en	las	dificultades	de	los	demás	para	ayudarlos	a	salir	
hacia	la	luz	de	Cristo,	donde	puedan	ver	con	más	claridad	y	vivir	más	rectamente.		

Pablo	 los	 ha	 llamado	 a	 la	 reconciliación.	 En	 los	 siguientes	 versículos,	 Pablo	 les	 señala	 las	
herramientas	que	la	harán	realidad:	

4	Alegraos	siempre	en	el	Señor.	Insisto;	¡Alegraos!.	5	Que	vuestra	amabilidad	sea	evidente	a	
todos.	 El	 Señor	 está	 cerca.	 	6	No	 os	 inquietéis	 por	 nada;	 más	 bien,	 en	 toda	 ocasión,	 con	
oración	y	ruego,	presentad	vuestras	peticiones	a	Dios	y	dadle	gracias.	7Y	la	paz	de	Dios,	que	
sobrepasa	 todo	entendimiento,	 cuidará	de	vuestros	corazones	y	vuestros	pensamientos	en	
Cristo	Jesús.	

Para	entender	este	pasaje	de	Filipenses,	debemos	tomar	nota	de	la	frase	“en	el	Señor”,	que	aparece	
tres	veces	en	los	primeros	cuatro	versículos	de	este	capítulo.	En	el	versículo	uno,	Pablo	les	 llama	a	
“permanecer	 firmes	 en	 el	 Señor”.	 En	 el	 versículo	 dos,	 Pablo	 ruega	 a	 Evodia	 y	 Síntique	 que	 “se	
pongan	de	acuerdo	en	el	Señor”.	En	el	versículo	cuatro,	Pablo	anima	a	los	filipenses	a	“alegrarse	en	
el	Señor”.	

Todo	 lo	 que	 necesitaban	 podía	 encontrarse	 en	 Cristo.	 De	 hecho,	 desde	 que	 estaban	 en	 la	 fe,	 ya	
estaban	“en	el	Señor”	todo	el	tiempo.	Funcionalmente,	necesitaban	andar	“en	el	Señor”	para	poner	
en	práctica	los	recursos	que	se	encuentran	en	Él.	Los	versículos	siguientes	nos	muestran	cómo		andar	
“en	el	Señor”.	

Pablo	les	llamaba	a	alegrarse,	porque	la	alegría	en	la	vida	de	un	cristiano	viene	de	adentro.	Su	alegría	
ya	no	dependía	de	circunstancias	externas,	sino	que	venía	de	Cristo	que	vivía	dentro	de	ellos.	Ahora	
habían	sido	perdonados,		eran	amados,	cuidados	y	hechos	nuevas	personas.	Tanto	si	tenían	placer	o	
dolor,	 riqueza	 o	 pobreza,	 compañía	 o	 soledad,	 Cristo	 vivía	 en	 ellos	 y	 les	 otorgaba	 una	 alegría	
duradera.	
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Después,	 Pablo	 les	 animó	 a	 dejar	 que	 su	 “amabilidad”	 fuera	 evidente	 para	 todos.	 Esta	 palabra	
describe	a	alguien	que	sabía	que	había	algo	más	allá	de	 la	 justicia.	Era	alguien	que	entendía	 la	 ley,	
pero	 que	 sabía	 cuándo	 administrar	 gracia	 también.	 Era	 el	 discernimiento	 de	 saber	 cuándo	 se	
necesitaba	justicia	y	cuándo	era	mejor	la	misericordia.	

Yo	trabajaba	como	profesor	de	secundaria.	Comuniqué	a	mis	estudiantes	que	una	calificación	de	100	
era	 posible,	 pero	 que	 estaba	 reservada	 para	 el	 trabajo	 perfecto.	 Un	 trabajo	 que	 no	 llegara	 a	 ese	
estándar	recibiría	la	calificación	que	mereciera,	pero	no	sería	un	100.		

En	la	clase	había	un	estudiante	mayor	que	los	demás	porque	había	suspendido	previamente	y	tuvo	
que	repetir	curso.	Era	nuevo	y	había	estado	asistiendo	a	nuestro	centro	puntualmente,	y	de	hecho	
estaba	empezando	a	sentirse	motivado.	Se	relacionaba	bien	con	sus	compañeros	y	estaba	tratando	
de	 tomarse	 sus	 estudios	 seriamente.	 Otros	 estudiantes	 de	 la	 clase	 consiguieron	 calificaciones	 de	
100,	pero	él	nunca	lo	había	conseguido.		

Un	día,	yo	estaba	haciendo	que	los	estudiantes	intercambiaran	sus	papeles	y	corrigieran	el	examen	
que	acabábamos	de	hacer.	La	joven	que	corrigió	el	examen	de	ese	chico	me	lo	acercó	y	me	mostró	
que	 había	 contestado	 bien	 todas	 las	 preguntas	 menos	 una.	 Su	 respuesta	 a	 esa	 pregunta	 era	
parcialmente	correcta,	pero	no	había	alcanzado	la	perfección.	La	joven	me	preguntó	qué	calificación	
debería	 poner	 al	 muchacho.	 En	 ese	 momento	 estaba	 claro	 que	 el	 chico	 no	 podía	 recibir	 un	 100	
porque	 su	 examen	 no	 había	 sido	 perfecto.	 Pero	 ahora,	 mirando	 hacia	 atrás,	 me	 gustaría	 haber	
mostrado	 compasión	y	permitirle	 alcanzar	 la	 calificación	de	100.	 El	 joven	nunca	volvió	a	estar	 tan	
cerca.	 Para	 animarlo	 y	 halagarlo	 desearía	 haberle	 calificado	 con	 100	 y	 haberlo	 celebrado	 con	 él,	
puesto	 que	 estaba	 intentando	 mejorar.	 En	 lugar	 de	 ello,	 opté	 por	 la	 justicia,	 pero	 nadie	 salió	
beneficiado	en	el	proceso.	

Otro	ejemplo	de	ello	es	cuando	llevaron	ante	Jesús	a	la	mujer	encontrada	cometiendo	adulterio.	La	
justicia	demandaba	que	fuera	apedreada,	pero	en	 lugar	de	ello,	 Jesús	se	volvió	hacia	 la	multitud	y	
dijo:	“Aquel	de	vosotros	que	esté	libre	de	pecado,	que	tire	la	primera	piedra.”	Todos	se	alejaron.	En	
Juan	 8:10-11	 leemos	 estas	 palabras:	 “Entonces	 se	 incorporó	 Jesús	 y	 le	 preguntó:	‘Mujer,	 ¿dónde	
están?	Ya	nadie	te	condena?’	Nadie,	Señor.’	‘Tampoco	yo	te	condeno.	Ahora	vete,	y	no	vuelvas	a	
pecar.’”	

Jesús	la	llamó	a	vivir	una	vida	santa,	pero	ese	día	la	compasión	era	más	necesaria	que	la	justicia.	

Si	 vamos	 a	 ser	 de	 los	 que	 andan	 “en	 el	 Señor”,	 debemos	 caracterizarnos	 por	 esta	 “amabilidad”,	
sabiendo	que	cuando	merecíamos	justicia,	Dios	nos	ofreció	misericordia.		

Luego,	 Pablo	 afirma:	 “El	 Señor	 está	 cerca.”	 Si	 pudiéramos	 recordar	 esta	 única	 verdad,	 ¿cuánto	
cambiarían	nuestras	vidas?	La	realidad	es	que	el	Señor	está	con	nosotros.	Está	presente.	Es	nuestro	
compañero.	

Hace	poco	escuché	una	historia	de	una	de	las	familias	de	nuestra	iglesia.	Estaban	de	compras	en	una	
de	esas	tiendas	grandes	de	Carrefour.	Su	hijo	pequeño	se	perdió.	La	madre	pensó	que	el	niño	estaba	
con	 el	 padre,	 y	 el	 padre	 pensó	 que	 estaba	 con	 la	 madre.	 Para	 el	 niño	 fue	 bastante	 traumático.	
Rodeado	de	enormes	estanterías,	os	podéis	imaginar	a	ese	pequeño	buscando	frenéticamente	a	sus	
padres.	 Cuando	 le	 preguntaron	 sobre	 lo	 ocurrido,	 el	 niño	 contó	 que	 había	 orado	 a	 Dios.	 Como	
padres	 tememos	 esos	 momentos	 en	 que	 nuestros	 hijos	 están	 separados	 de	 nosotros,	 pero	 es	
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precioso	escuchar	a	un	pequeño	que	ya	ha	aprendido	que	Dios	 realmente	está	con	nosotros.	Este	
simple	hecho	lo	cambia	todo.		

Fijaos	en	estas	dos	frases	que	Pablo	pone	juntas:	“El	Señor	está	cerca.	No	os	inquietéis	por	nada.”	
Nos	recuerda	a	un	niño	pequeño	que	coge	la	mano	de	su	padre	y	camina	sin	miedo	porque	su	padre	
puede	con	todo.		

Después,	Pablo	nos	dice	cómo	poner	en	práctica	 la	presencia	de	Dios:	“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.”		

La	 vida	 de	 los	 filipenses,	 como	 la	 nuestra,	 era	 a	 menudo	 vulnerable	 a	 las	 preocupaciones	 y	 la	
ansiedad,	pero	Pablo	les	recordaba	la	realidad	de	la	situación.	El	Señor	está	cerca.	En	lugar	de	ello,	
aplicad	de	manera	práctica	la	presencia	de	Dios	a	vuestra	situación	a	través	de	la	oración.		

La	promesa	aquí	no	es	que	“si	oramos,	Dios	nos	dará	lo	que	queramos”.	La	promesa	es	la	paz	de	Dios	
que	 Él	 obrará	 en	 nuestras	 vidas.	 Puede	 ser	 que	 Dios	 cambie	 la	 situación,	 o	 puede	 que	 Dios	 nos	
cambie	 a	 nosotros,	 pero	 en	 cualquier	 caso,	 Dios	 promete	 darnos	 paz	 al	 encomendarle	 nuestras	
situaciones.		

Las	preocupaciones	y	la	ansiedad	no	tienen	que	ser	una	forma	de	vida	cuando	nos	encontramos	en	
dificultades.	Pablo	habla	a	los	filipenses	de	otra	vía.	Puesto	que	Dios	está	cerca,	vuélvete	a	Él	y	déjale	
saber	tus	necesidades.	No	solo	 las	cosas	grandes,	sino	“en	toda	ocasión”	presenta	tus	peticiones	a	
Dios.	 Con	 gratitud,	 recuerda	 su	 lealtad	 en	 el	 pasado,	 y	 deja	 que	 tu	 fe	 sea	 fortalecida	 mientras	
afrontas	los	retos	del	presente.	Al	orar,	Dios	nos	concede	paz.		

Dios	lo	ha	ordenado	así.	Al	presentar	nuestras	peticiones	ante	Él	en	oración,	Él	a	su	vez	pondrá	paz	
en	nuestros	corazones.	No	una	paz	externa	basada	en	 las	circunstancias,	 sino	una	paz	 interna	que	
sobrepasa	todo	entendimiento.	Una	paz	que,	desde	el	punto	de	vista	humano,	no	tiene	sentido.		

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

Como	leemos	en	1	Pedro	5:7:	“Depositad	en	él	toda	ansiedad,	porque	él	cuida	de	nosotros.”		

Orando	 con	 un	 corazón	 humilde	 a	 un	 siempre	 fiel	 Dios,	 su	 paz	 será	 nuestra.	 Pero	 debemos	 orar.	
Debemos	poner	nuestras	circunstancias	y	nuestras	necesidades	en	sus	manos.	Como	dice	Santiago	
4:2b-3:	“No	tenéis	porque	no	pedís.	Y	cuando	pedís,	no	recibís	porque	pedís	con	malas	intenciones,	
para	satisfacer	vuestras	propias	pasiones.”		

Si	 presentamos	 nuestras	 necesidades	 a	 Dios	 mediante	 la	 oración,	 recibiremos	 la	 paz	 de	 Dios.	
Tenemos	 que	 elegir	 entre	 cargar	 el	 peso	 del	 mundo	 en	 nuestros	 hombros,	 o	 depositar	 nuestras	
preocupaciones	en	Dios.	Solo	entonces	Él	cargará	el	peso,	 lo	que	nos	permite	andar	en	paz	puesto	
que	andamos	correctamente	con	Él.		

Luego	Pablo	prosigue	con	algunas	palabras	sobre	cómo	nuestros	pensamientos	también	afectan	 la	
paz	de	Dios	en	nuestra	vida:	
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8	Por	último	hermanos,	considerad	todo	lo	verdadero,	todo	lo	respetable,	todo	lo	justo,	todo	
lo	puro,	 todo	 lo	amable,	 todo	 lo	digno	de	admiración,	 en	 fin,	 todo	 lo	que	 sea	excelente	o	
merezca	elogio.	9Poned	en	práctica	lo	que	de	mí	habéis	aprendido,	recibido	y	oído,	y	lo	que	
habéis	visto	en	mí,	y	el	Dios	de	paz	estará	con	vosotros.	

Nuestra	mente	es	el	campo	de	batalla.	Proverbios	23:7	dice:	“Porque	cuales	son	sus	pensamientos	
íntimos,	tal	es	él.”	Si	no	tenemos	cuidado,	somos	propensos	a	fijar	nuestra	mente	en	lo	superficial,	
en	las	cosas	fugaces	del	mundo.	A	su	vez,	estas	cosas	del	mundo	y	de	la	carne	se	convierten	en	los	
ídolos	 de	 nuestro	 corazón.	 Empezamos	 a	 basar	 nuestra	 paz	 en	 las	 cosas	 temporales	 que	 pueden	
perderse,	 en	 vez	 de	 las	 verdades	 de	 Dios	 que	 perdurarán.	 Somos	 vencidos	 por	 lo	 que	 escapa	 a	
nuestro	control,	en	lugar	de	tomar	la	mano	de	Él,	que	es	el	Dios	supremo.	

Pablo	llama	a	los	filipenses	a	algo	mejor.	Aquí	Pablo	les	aconseja	volver	sus	pensamientos	hacia	Dios.	
Les	exhorta	a	alejarse	de	las	cosas	inútiles	de	este	mundo	y,	en	cambio,	acercarse	a	todo	lo	que	es	
digno	de	alabanza.	A	lo	que	es	verdadero,	respetable,	justo,	puro,	amable,	encomiable,	excelente	y	
digno	 de	 admiración.	 Una	 vez	 más,	 Proverbios	 23:7	 dice:	 “Porque	 cuales	 son	 sus	 pensamientos	
íntimos,	tal	es	él”.	

En	 nuestra	 vida	 todos	 nos	 hemos	 visto	 arrastrados	 por	 nuestros	 pensamientos.	 Pasamos	 por	 una	
etapa	donde	nuestros	pensamientos	nos	llevan	en	una	dirección	que	jamás	nos	habíamos	planteado.	
Nos	 quejamos.	 Tememos.	 Cotilleamos.	 Nos	 amargamos.	 Fijamos	 nuestra	mente	 en	 pensamientos	
impuros.	Nos	pasamos	todo	el	tiempo	pensando	en	alguien	que	pecó	contra	nosotros,	o	en	todas	las	
cosas	negativas	que	pueden	suceder	en	el	futuro.	La	preocupación	y	ansiedad	empiezan	a	dominar	
nuestra	vida.	Nos	encerramos	en	nosotros	mismos,	consumidos	por		pensamientos	egoístas.	En	esos	
momentos	vivimos	como	si	Dios	no	existiera,	pero	eso	no	es	cierto.	Como	ya	dijo	Pablo,	“El	Señor	
está	cerca”.	Al	vivir	en	esta	verdad,	la	forma	de	pensar	sobre	nosotros	mismos	y	el	mundo	que	nos	
rodea	empieza	a	cambiar.	

Con	 esta	 lista	 de	 pensamientos	 dirigidos	 hacia	 Dios	 que	 Pablo	 nos	 ofrece,	 nos	 dice	 que	 debemos	
pensar	en	lo	que	es	verdadero.	En	griego	la	palabra	“verdadero”	es	similar	a	la	de	“santo”.	Se	usaba	
para	 describir	 a	 los	 dioses	 y	 sus	 templos.	 En	 palabras	 de	William	 Barclay:	 “Cuando	 la	 palabra	 se	
usaba	para	describir	a	un	hombre,	describe	a	una	persona	que,	como	se	ha	dicho,	se	mueve	a	través	
del	mundo	como	si	este	fuera	el	templo	de	Dios.”	Esta	es	una	idea	interesante.	La	mayor	parte	de	la	
gente,	cuando	viene	a	la	iglesia,	se	comporta	de	la	mejor	manera	como	una	expresión	de	alabanza,	
pero	con	sus	palabras,	Pablo	nos	recuerda	que	debemos	vivir	una	vida	de	alabanza	todo	el	tiempo,	
sin	importar	dónde	estemos,	como	si	“el	mundo	fuera	el	templo	de	Dios”.	El	mundo	es	de	Dios,	y	Él	
está	en	todas	partes.	Siempre	estamos	en	su	presencia.	Su	presencia	no	se	encuentra	únicamente	en	
la	iglesia	los	domingos.	Los	filipenses	debían	fijar	su	pensamiento	en	lo	que	es	verdadero	y	vivir	una	
vida	de	constante	alabanza.		

Como	creyentes,	 siempre	estamos	en	 la	presencia	de	Dios.	Somos	el	 templo	de	Dios.	Vivimos	una	
mentira	cuando	vivimos	como	si	Él	no	estuviera	con	nosotros.	A	 lo	 largo	de	 las	Escrituras	vemos	a	
personas	 que	 viven	 en	 la	 presencia	 de	Dios:	Moisés,	 que	 toca	 el	Mar	Rojo	 con	 su	 vara	 y	 luego	 lo	
cruza	 por	 tierra	 seca.	 David,	 que	 se	 enfrenta	 a	 Goliat	 sin	 temor.	 Abraham,	 que	 cree	 que	 Dios	 le	
concederá	un	hijo.	Ester,	que	arriesga	su	vida	al	entrar	en	la	presencia	del	rey	sin	haber	sido	invitada.	
Esteban,	con	la	cara	de	un	ángel,	mientras	es	apedreado	hasta	morir.	Ellos	vivían	en	la	presencia	de	
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Dios,	 que	 volvió	 sus	 pensamientos	 hacia	 Él	 y	 les	 otorgó	 una	 paz	 que	 sobrepasaba	 todo	
entendimiento.		

Nuestro	objetivo	es	aprender	a	pensar	en	Dios	en	nuestro	día	a	día.	No	solo	pensar,	sino	vivir	en	Él.	
Su	presencia	es	la	mayor	verdad	de	nuestra	vida.	En	medio	del	estrés,	las	preocupaciones,	el	trabajo	
o	 el	 hogar,	 que	 el	 evangelio	 esté	 presente	 y	 sea	 el	 filtro	 a	 través	 del	 cual	 nos	 relacionemos	 con	
nuestro	mundo.	De	tal	manera	que	determine	nuestros	pensamientos,	nuestras	acciones	e	 incluso	
nuestras	emociones.	

Al	 principio	 necesitaremos	 poner	 nuestra	 intención,	 pero	 el	 objetivo	 es	 que	 se	 convierta	 en	 una	
forma	de	vida,	en	la	que	nuestra	forma	de	pensar	sea	más	pura,	amorosa,	positiva,	honorable,	más	
placentera	 y	 de	 bendición	 hacia	 los	 demás.	 Habrá	 momentos	 en	 que	 necesitaremos	 “poner”	 y	
“quitar”.	Quitar	las	cosas	que	no	nos	dejan	pensar	en	Dios,	y	poner	fuentes	de	pensamiento	divino	
en	nuestra	vida.	Necesitamos	recordarnos	a	nosotros	mismos	 las	verdades	del	evangelio	y	quiénes	
somos	en	Cristo.	El	Señor	está	cerca.	

	

Preguntas	para	la	reflexión:	

1. ¿Qué	es	lo	que	te	ha	parecido	más	interesante	del	sermón?	

2. Pablo	usa	la	frase	“en	el	Señor”	varias	veces	en	estos	versículos.	En	tu	opinión,	¿cómo	cambia	
nuestra	perspectiva	de	la	vida	vivir	en	la	presencia	de	Dios?	

3. Pablo	 dice	 que	 orar	 a	 Dios	 por	 nuestras	 necesidades	 traerá	 paz	 a	 nuestras	 vidas.	 ¿Por	 qué	
crees	que	la	gente	a	menudo	no	ora	cuando	se	encuentra	en	necesidad?	

4. A	lo	largo	del	día,	¿en	qué	pasas	tu	tiempo	pensando	y	en	qué	concentras	tu	atención?	¿Dirías	
que	te	acerca	o	te	aleja	de	Dios?	

5. En	base	a	lo	que	hemos	escuchado	hoy,	¿qué	puedes	hacer	para	empezar	a	centrar	tu	mente	
más	en	las	cosas	de	Dios	y	menos	en	las	cosas	del	mundo?	

6. ¿Qué	 crees	 que	necesitas	 recordar	 de	 este	 sermón?	 ¿Qué	 crees	 que	Dios	 quiere	que	hagas	
como	respuesta?	¿Como	podemos	ayudarte	con	eso?	


