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Seguir	avanzando	hacia	la	meta	
Filipenses	3:12	–	4:1		

	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

	

12	No	es	que	ya	lo	haya	conseguido	todo,	o	que	ya	sea	perfecto.	Sin	embargo,	sigo	adelante	
esperando	 alcanzar	 aquello	 para	 lo	 cual	 Cristo	 Jesús	 me	 alcanzó	 a	 mí.	 13	 Hermanos,	 no	
pienso	que	yo	mismo	lo	haya	logrado	ya.	Más	bien,	una	cosa	hago:	olvidando	lo	que	queda	
atrás	y	esforzándome	por	alcanzar	lo	que	está	delante,	14	sigo	avanzando	hacia	la	meta	para	
ganar	 el	 premio	 que	 Dios	 ofrece	mediante	 su	 llamamiento	 celestial	 en	 Cristo	 Jesús.	 15	 Así	
que,	 ¡escuchad	 los	 perfectos!	 Todos	 debemos	 tener	 este	 modo	 de	 pensar.	 Y,	 si	 en	 algo	
pensáis	 de	 forma	 diferente,	 Dios	 os	 hará	 ver	 esto	 también.	 16	 En	 todo	 caso,	 vivamos	 de	
acuerdo	con	lo	que	ya	hemos	alcanzado.	

En	el	versículo	12	Pablo	se	refiere	a	lo	que	acababa	de	escribir	en	los	versos	anteriores.	Pablo	había	
abandonado	todos	los	elogios	mundanos	y	la	culpa	condenatoria	de	su	pasado,	para	ganar	a	Cristo	y	
ser	encontrado	en	Él.	Ahora,	el	objetivo	final	de	Pablo	era	conocer	plena	e	íntimamente	a	Cristo.	No	
solo	 conocerlo	 intelectualmente,	 o	 por	 información	 de	 segunda	 mano.	 Pablo	 buscaba	 tener	 una	
relación	personal	con	Jesucristo	que	transformara	y	absorbiera	su	vida.	

Años	antes,	Pablo	había	llegado	a	conocer	a	Cristo,	y	eso	había	capturado	y	continuaba	sosteniendo	
su	 corazón	 y	 su	 vida.	 Desde	 que	 llegó	 a	 la	 fe	 en	 Cristo,	 Pablo	 había	 soportado	 dificultades	
impensables,	 pero	 en	 lugar	 de	 alejarle	 de	 Cristo,	 le	 había	 acercado	 cada	 vez	más.	 Por	 encima	 de	
todas	las	cosas,	Pablo	anhelaba	conocer	a	Cristo	y	llegar	a	ser	como	Él.	

Era	 similar	a	 la	parábola	de	 Jesús	en	Mateo	13:44,	donde	dice:	“El	 reino	de	 los	 cielos	es	 como	un	
tesoro	escondido	en	un	campo.	Al	descubrirlo	un	hombre,	 lo	volvió	a	esconder,	y	 lleno	de	alegría	
fue	 y	 vendió	 todo	 lo	 que	 tenía	 y	 compró	 ese	 campo.”	 Al	 igual	 que	 este	 hombre,	 Pablo	 había	
renunciado	a	todo	lo	que	tenía	para	alcanzar	el	tesoro	que	se	encuentra	en	Cristo.	

En	 estos	 versículos	 vemos	 la	 insaciable	 sed	 de	 Pablo	 por	 madurar	 en	 Cristo.	 Es	 alentador	 ver	 la	
humildad	 de	 Pablo	 al	 hablar	 a	 los	 filipenses	 de	 su	 objetivo	 de	 conocer	 a	 Cristo,	 pero	 también	 la	
admisión	de	Pablo	de	que	aún	no	había	alcanzado	la	madurez	espiritual	que	anhelaba.		

Esta	 idea	de	madurez	espiritual	a	 la	que	Pablo	se	refiere	en	estos	versículos	podría	describirse	con	
diferentes	 palabras.	Maduro	 frente	 a	 inmaduro.	 Desarrollado	 frente	 a	 subdesarrollado.	 Completo	
frente	a	 incompleto.	Construido	 frente	a	en	 construcción.	Adulto	 frente	a	niño.	Veterano	 frente	a	
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novato.	Comer	carne	espiritual	en	lugar	de	tomar	leche	de	bebé.		No	era	una	perfección	abstracta	lo	
que	Pablo	buscaba.	No	era	conocer	un	mayor	número	de	versículos	bíblicos,	o	 tener	una	posición	
religiosa	más	 prestigiosa	 en	 la	 iglesia.	 Era	 una	 perfección	 práctica	 y	 funcional.	 Era	 una	 cercanía	 a	
Cristo	 tan	 profunda	 que	 afectara	 cada	 área	 de	 la	 vida	 de	 Pablo,	 sus	 pensamientos,	 emociones,	
deseos,	metas	y	comportamiento.	No	solo	actuar	como	Cristo	en	público,	sino	también	en	privado,	e	
incluso	en	la	soledad.	El	objetivo	era	que	la	semejanza	con	Cristo	se	extendiera	por	todas	las	áreas	
de	 la	 vida	 de	 Pablo.	 Que	 el	 fruto	 del	 Espíritu	 (Gálatas	 5:22-23)	 –amor,	 alegría,	 paz,	 paciencia,	
amabilidad,	bondad,	fidelidad,	humildad,	dominio	propio–	estuviera	presente	en	su	vida.	

Hechos	 9:1-19	 cuenta	 como	 Cristo	 se	 le	 apareció	 a	 Pablo	 cuando	 éste	 viajaba	 a	 Damasco	 para	
perseguir	 a	 los	 cristianos.	 En	 ese	 día	 de	 dramática	 conversión,	 Jesús	 había	 hecho	 suyo	 a	 Pablo	 y	
desde	entonces	la	vida	de	Pablo	nunca	sería	la	misma.	En	respuesta,	Pablo	ahora	trabajaba	de	todo	
corazón	para	alcanzar	todo	lo	que	tenía	en	Cristo.		

Aquí,	 una	 vez	más,	 vislumbramos	 el	 ahora	 y	 el	 todavía	 no.	 Jesús	 había	 asumido	 la	 propiedad	 y	 la	
responsabilidad	 de	 todo	 lo	 que	 Pablo	 era,	 y	 ahora	 Pablo	 llevaba	 a	 cabo	 esta	 salvación,	 sabiendo		
ahora	todos	los	recursos	espirituales	a	los	que	tenía	acceso	en	Cristo.		

Para	un	niño	huérfano,	es	una	bendición	ser	adoptado	en	una	 familia	en	 la	que	un	hombre	y	una	
mujer	 se	convierten	en	sus	padres,	pero	es	algo	 totalmente	diferente	empezar	a	experimentar	 las	
maravillas	 de	 ser	 un	 niño	 protegido,	 provisto,	 abrazado,	 acariciado,	 con	 quien	 se	 juega,	 y	
completamente,	 incondicionalmente	 amado	 por	 mamá	 y	 papá.	 Cristo	 había	 alcanzado	 a	 Pablo	 y	
ahora	la	meta	de	Pablo	era	alcanzar	todo	lo	que	tenía	en	Cristo.		

Pablo	 estaba	en	el	 proceso	de	 llegar	 a	 conocer	plenamente	 a	Cristo,	 pero	 se	daba	 cuenta	de	que	
todavía	había	mucho	que	necesitaba	aprender	y	experimentar	con	Cristo.	Con	esto	en	mente,	Pablo	
dejó	de	 lado	 todo	 lo	que	había	en	el	pasado	que	pudiera	detenerlo	o	distraerlo.	Dejó	de	 lado	 sus	
logros	pasados,	que	habían	sido	una	fuente	de	orgullo,	y	dejó	de	lado	los	recuerdos	de	los	pecados	
pasados,	que	podrían	haber	aplastado	su	espíritu.	Y	con	todas	sus	fuerzas	siguió	avanzando	hacia	la	
meta	para	conseguir	el	premio.	

Eso	nos	recuerda	 las	palabras	que	encontramos	en	Hebreos	12:1-2:	“Por	tanto,	también	nosotros,	
que	estamos	rodeados	de	una	multitud	tan	grande	de	testigos,	despojémonos	del	 lastre	que	nos	
estorba,	 en	 especial	 del	 pecado	 que	 nos	 asedia,	 y	 corramos	 con	 perseverancia	 la	 carrera	 que	
tenemos	 por	 delante.	 2	 Fijemos	 la	mirada	 en	 Jesús,	 el	 iniciador	 y	 perfeccionador	 de	 nuestra	 fe,	
quien,	 por	 el	 gozo	 que	 le	 esperaba,	 soportó	 la	 cruz,	 menospreciando	 la	 vergüenza	 que	 ella	
significaba,	y	ahora	está	sentado	a	la	derecha	del	trono	de	Dios.”	

Pablo	 seguía	 adelante	 hacia	 la	 meta	 para	 conseguir	 el	 premio.	 Estas	 palabras	 describirían	 a	 un	
corredor	avanzando	con	todas	sus	fuerzas	para	alcanzar	la	cinta	de	la	línea	de	meta.	Es	alguien	que	
se	despoja	de	todo	lo	que	le	frena	o	le	distrae	para	poder	correr	la	mejor	carrera	posible,	y	ganar.	

Esta	es	la	verdadera	llamada	de	todo	creyente.	Jesús	es	la	meta	y	el	premio.	Cristo	es	la	meta	hacia	
la	 que	 todos	 debemos	 seguir	 avanzando.	Nuestro	 principal	 objetivo	 no	 es	 alimentar	 a	 los	 pobres,	
hacer	crecer	la	iglesia,	o	tener	más	ministerios.	Debemos	mantener	nuestros	ojos	fijos	en	el	premio:	
Jesús.	Los	demás	seguirán	según	los	guíe	el	Espíritu.	Todos	los	que	son	maduros	en	la	fe	buscarán	lo	
mismo.	Aquellos	que	no	lo	son	deben	acudir	a	Dios	y	dejar	que	Él	les	haga	conocer	esta	verdad.	
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17	Hermanos,	seguid	todos	mi	ejemplo,	y	fijaos	en	los	que	se	comportan	conforme	al	modelo	
que	os	hemos	dado.	18	Como	os	he	dicho	a	menudo,	 y	ahora	 lo	 repito	hasta	 con	 lágrimas,	
muchos	 se	 comportan	 como	enemigos	 de	 la	 cruz	 de	 Cristo.	19	Su	 destino	 es	 la	 destrucción,	
adoran	 al	 dios	 de	 sus	 propios	 deseos	 y	 se	 enorgullecen	 de	 lo	 que	 es	 su	 vergüenza.	 Solo	
piensan	en	lo	terrenal.		

Pablo	los	atrajo	hacia	sí	con	esta	palabra:	“hermanos”.	Luego	dio	una	instrucción	muy	audaz:	“Seguid	
todos	mi	ejemplo.”	Se	podría	elaborar	más	diciendo:	“…	como	yo	sigo	el	ejemplo	de	Cristo."	

En	cierto	modo,	sería	similar	a	una	oveja	campanera.	Las	ovejas	son	bien	conocidas	por	su	instinto	
de	 rebaño.	Permanecen	 juntas	para	protegerse.	Cuando	una	oveja	empieza	a	moverse,	 las	demás	
suelen	seguirla,	a	ciegas.	Este	instinto	de	rebaño	y	seguimiento	es	tan	fuerte	que	causó	la	muerte	de	
400	ovejas	en	2006	en	el	este	de	Turquía.	Las	ovejas	se	precipitaron	a	la	muerte	después	de	que	una	
de	ellas	intentara	cruzar	un	barranco	de	15	metros	de	profundidad,	y	el	resto	del	rebaño	la	siguió.	El	
pastor	 solía	 aprovechar	 este	 instinto	 y	 ponía	 una	 campana	 en	 el	 cuello	 de	 la	 oveja	 que	mejor	 le	
seguía.	Cuando	el	pastor	se	movía,	la	oveja	de	la	campana	se	movía	y	el	rebaño	también.	Y	si	alguna	
de	 las	ovejas	 se	 separaba	demasiado,	podía	 seguir	oyendo	 la	campana	en	 la	 siguiente	colina	y	 ser	
capaz	de	encontrar	a	la	oveja	campanera	y,	por	tanto,	al	pastor.		

Ese	es	el	papel	que	debemos	desempeñar	también	nosotros.	Cuando	Pablo	siguió	a	Cristo,	el	Buen	
Pastor,	pidió	a	los	filipenses	que	siguieran	su	ejemplo.	En	la	iglesia,	ese	es	el	papel	de	los	líderes	de	la	
iglesia,	 y	 en	 el	 hogar	 ese	 es	 el	 papel	 de	 los	 padres.	 Debemos	 ser	 un	 pueblo	 que	 camina	
correctamente	 con	 Dios,	 de	 tal	manera	 que	 otros	 puedan	 seguir	 nuestro	 ejemplo	 y	 encontrar	 su	
camino	de	vuelta	a	Jesucristo,	nuestro	buen	pastor.	

No	es	que	seamos	perfectos,	pero	al	igual	que	Pablo	necesitamos	seguir	en	el	proceso	de	búsqueda	
de	Cristo	con	sinceridad	e	integridad.	

A	 continuación,	 Pablo	 describió	 los	 malos	 ejemplos	 que	 los	 filipenses	 podían	 encontrar.	 Debían	
evitar	los	ejemplos	de	aquellos	que	en	realidad	eran	enemigos	de	la	cruz	de	Cristo.	Aquellos	que	en	
realidad	eran	 lobos	con	piel	de	oveja.	Aquellos	cuyos	frutos	no	daban	testimonio	de	su	sumisión	a	
Cristo.	 Aquellos	 que	 decían	 las	 palabras	 correctas,	 pero	 cuyas	 vidas	 contaban	 una	 historia	
completamente	diferente.	

Estos	falsos	maestros	y	falsos	cristianos	serían	reconocidos	por	el	hecho	de	que	“adoran	al	dios	de	
sus	 propios	 deseos	 y	 se	 enorgullecen	 de	 lo	 que	 es	 su	 vergüenza.	 Solo	 piensan	 en	 lo	 terrenal.”	
Aunque	hablaban	de	vida,	su	destino	final	sería	la	destrucción.	

20	Pero	nuestra	 ciudadanía	está	en	 los	 cielos,	de	donde	 también	esperamos	al	 Salvador,	al	
Señor	Jesucristo.	21	Él	transformará	nuestro	cuerpo	mortal	en	un	cuerpo	glorioso	semejante	
al	suyo,	por	el	poder	con	el	cual	puede	también	sujetar	a	sí	mismo	todas	las	cosas.	

4	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	trató	entonces	de	cambiar	su	perspectiva	de	las	cosas.	Este	es	a	menudo	uno	de	los	objetivos	
del	asesoramiento.	La	persona	aconsejada	está	atada	por	el	dolor,	 las	emociones,	el	conflicto	de	la	
situación,	 y	 es	 todavía	 peor	 porque	 lo	 está	 viendo	 desde	 una	 perspectiva	 mundana.	 Hay	 que	
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ayudarles	 a	 cambiar	 su	 punto	 de	 vista	 del	 problema	 y	 a	 ponerse	 sus	 gafas	 espirituales	 para	 que	
puedan	ver	la	verdadera	realidad	de	la	situación.	

Pablo	 lo	 hizo	 hablando	 de	 su	 ciudadanía.	 Eso	 era	 de	 gran	 importancia	 en	 Filipos,	 porque	 era	 una	
colonia	romana.	La	gran	mayoría	de	sus	ciudadanos	eran	antiguos	soldados	romanos	a	los	que	se	les	
había	concedido	la	ciudadanía	y	tierra	en	Filipos	después	de	terminar	su	servicio	militar.	Esta	era	la	
forma	en	que	Roma	se	aseguraba	la	lealtad	de	la	ciudad,	que	tenía	una	ubicación	estratégica.		

En	 Filipos	 la	 gente	 estaba	 comprometida	 con	 los	 romanos.	 Se	 vestían	 como	 la	 gente	 de	 Roma.	
Seguían	la	cultura	de	Roma.	Hablaban	la	lengua	de	Roma.	Su	ciudadanía	era	de	suma	importancia	y	
fuente	de	gran	orgullo.	¡El	César	era	el	Señor!	

En	medio	de	esto,	Pablo	recuerda	a	la	iglesia	de	Filipos	que	ahora	sirven	a	un	Señor	diferente.	Ahora	
son	 ciudadanos	 de	 un	 reino	 aún	 más	 grande.	 Sus	 cuerpos	 terrenales	 serán	 transformados	 por	
Jesucristo,	que	sujetará	todo	a	sí	mismo	cuando	regrese.	

Cristo	es	 su	esperanza.	En	medio	de	una	posible	persecución	y	 siendo	ampliamente	 superados	en	
número,	podían	esperar	con	confianza	que	Jesucristo,	el	Señor	de	todo,	vendría	por	ellos.	Aunque	
Roma	y	la	impiedad	parecían	tener	la	sartén	por	el	mango,	su	Salvador	vendría,	y	en	ese	momento	
toda	 rodilla	 se	 doblará	 y	 toda	 lengua	 lo	 confesará	 como	 Señor.	 Independientemente	 de	 lo	 que	
pudieran	sufrir	en	esta	vida,	recibirían	un	cuerpo	glorificado	eterno	y	serían	ciudadanos	de	cielo,	el	
reino	por	excelencia,	para	siempre.	

Por	ello,	debían	mantenerse	firmes	en	su	fe.	

También	nosotros	hemos	de	seguir	luchando	por	este	mismo	premio.	Alcanzar	al	Cristo	que	nos	ha	
alcanzado.	 Conocer	 a	 Cristo	 y	 llegar	 a	 ser	 como	 Él.	 Esa	 es	 nuestra	 meta	 como	 personas	 y	 como	
iglesia.	Hoy,	 ¿qué	 tenemos	que	nos	 frena	 o	 nos	 lleva	 en	 la	 dirección	 equivocada?	 ¿Qué	podemos	
hacer	 para	 inclinarnos	más	 hacia	 la	 línea	 de	meta	 que	 es	 Jesucristo?	 Como	 iglesia,	 podemos	 ver	
nuestro	papel	como	la	etapa	intermedia	de	una	carrera	de	relevos	espiritual.	Durante	60	años	otros	
han	ido	antes	que	nosotros,	ahora	nosotros	hemos	tomado	el	testigo,	pero	un	día	se	lo	pasaremos	a	
los	que	vendrán	después.	

Al	celebrar	hoy	nuestro	60	aniversario,	me	gustaría	terminar	contando	la	historia	de	nuestra	iglesia.	
Immanuel	 Baptist	 Church	 fue	primero	 la	 idea	de	militares	 estadounidenses	 en	 España	que	habían	
sido	 destinados	 a	 la	 base	 de	 la	 fuerza	 aérea	 americana	 en	 Torrejón,	 allá	 por	 los	 años	 50	 y	 60.	 El	
pequeño	grupo	obtuvo	 la	 ayuda	de	bautistas	de	Estados	Unidos,	 y	 finalmente	 se	 convirtió	en	una	
iglesia	el	22	de	octubre	de	1961.	

Durante	 los	 primeros	 cuatro	 años,	 la	 iglesia	 se	 reunía	 en	 un	 edificio	 alquilado	 situado	 en	 la	 Calle	
Gregorio	Benítez,	8	–	¡un	antiguo	taller	mecánico	de	coches!	¡El	foso	de	servicio	de	los	mecánicos	se	
convirtió	en	un	bautisterio!	

En	febrero	de	1964	(en	la	época	de	Franco),	IBC	obtuvo	permiso	para	colocar	el	primer	cartel	en	una	
iglesia	evangélica	en	España,	anunciando	sus	servicios	de	culto	–	¡en	parte	porque	el	cartel	estaba	en	
inglés!	Esto	fue	el	resultado	de	la	presión	del	gobierno	de	Estados	Unidos,	que	tenía	miles	de	tropas	
estacionadas	 en	 España.	 El	 embajador	 estadounidense	 de	 la	 época,	 Robert	 Woodward,	 visitó	 la	
iglesia	para	el	culto	de	Pascua	de	ese	año	y	contó	que	había	traído	al	Dr.	Martin	Luther	King,	Jr.	para	
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que	viera	la	propiedad	de	la	iglesia	y	el	cartel,	porque	tener	ese	letrero	legalmente	colocado	en	una	
iglesia	evangélica	en	España	había	atraído	definitivamente	la	atención	internacional.		

Los	esfuerzos	por	comprar	el	taller	mecánico	fracasaron,	pero	el	Pastor	vio	un	cartel	de	"Se	vende"	
en	un	antiguo	palacio	de	verano	que	había	sido	anteriormente	el	pabellón	de	caza	de	la	familia	real,	
en	 la	Calle	Hernández	de	Tejada,	que	había	pertenecido	a	 la	 familia	de	Alfonso	XIII,	 bisabuelo	del	
actual	rey	Felipe	VI.	El	edificio	había	sido	construido	en	1910.	El	edificio	se	compró	y	finalmente	se	
pagó.	Tras	las	reformas,	el	primer	servicio	de	culto	se	celebró	el	20	de	marzo	de	1966.	

Durante	 sus	 primeros	 25	 años,	 IBC	 fue	 la	 iglesia	 de	 cientos	 de	 militares,	 en	 su	 mayoría	
estadounidenses,	así	como	de	diplomáticos	y	empresarios	internacionales.	Sin	embargo,	a	principios	
de	 la	década	de	1990,	 cuando	Estados	Unidos	 cedió	el	 control	 de	 la	base	aérea	de	Torrejón	a	 los	
españoles,	 la	 membresía	 de	 la	 iglesia	 comenzó	 a	 cambiar,	 pasando	 de	 ser	 mayoritariamente	
norteamericana	a	ser	predominantemente	internacional.	Esta	tendencia	se	acentuó	aún	más	con	la	
inmigración	masiva	a	España	que	comenzó	a	finales	de	los	90.	

Desde	 el	 cambio	 de	 siglo,	 IBC	 ha	 seguido	 creciendo.	 A	 partir	 del	 otoño	 de	 2008,	 dos	 servicios	
matutinos	de	culto	comenzaron	a	ser	una	característica	regular	de	 la	vida	de	 IBC.	Desde	entonces,	
los	ministerios	y	la	asistencia	han	seguido	creciendo.	Tanto	es	así	que	en	2014	se	construyó	el	nuevo	
edificio.	

La	iglesia	ha	seguido	creciendo	a	medida	que	muchas	personas	han	pasado	por	ella.	Hoy	en	día,	IBC	
sirve	de	iglesia	a	personas	de	más	de	40	naciones	que	disfrutan	adorando	en	inglés	con	compañeros	
cristianos	 de	 otros	 continentes	 y	 denominaciones,	 con	 diferentes	 orígenes	 étnicos	 y	 una	 gran	
variedad	de	experiencias	personales	y	profesionales.	

Dios	 ha	 sido	 fiel	 a	 IBC	 y	 a	 todas	 las	 personas	 que	 han	 formado	 parte	 de	 esta	 iglesia	 durante	 los	
últimos	60	años.	Ahora	es	nuestro	turno	de	buscar	a	Jesús	con	todo	lo	que	somos	mientras	seguimos	
avanzando	 hacia	 la	meta	 y	 todo	 lo	 que	 Dios	 ha	 planeado	 para	 nosotros	 y	 para	 esta	 iglesia	 en	 el	
futuro.	

	

Preguntas	para	la	reflexión:	

1. ¿Qué	parte	del	sermón	has	encontrado	interesante?	

2. ¿Cuál	es	la	meta	hacia	la	que	se	Pablo	se	dirige?	

3. En	tus	propias	palabras	explica	la	idea	de	Pablo	de	ser	una	oveja	campanera.	

4. ¿Quién	en	tu	vida	te	observa	como	ejemplo?	Por	tu	ejemplo,	¿crees	que	ellos	están	más	cerca	
de	Cristo	o	más	lejos	de	Él?	

5. ¿Cómo	 crees	 que	 ayudó	 a	 los	 filipenses	 el	 hecho	 de	 recordarles	 su	 ciudadanía	 eterna	 en	 el	
cielo?	

6. ¿Qué	 podría	 distraer	 a	 una	 persona/iglesia	 de	 buscar	 a	 Jesús?	 ¿Cómo	 podría	 una	
persona/iglesia	evitar	que	eso	ocurra?	
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7. ¿Qué	piensas	que	necesitas	recordar	de	este	sermón?	¿Qué	crees	que	es	 lo	que	Dios	quiere	
que	hagas	al	respecto?	

8. ¿Cómo	podemos	ayudarte?	


