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PREFACIO 

Al escribir esta introducción a Filipenses, no pretendo escribir un detallado comentario exegético. 

Más bien, intento producir enseñanzas teológicas claras desde esta carta que son importantes para 

la causa del reino de Dios, la salud de la iglesia de Cristo y la madurez de los santos. 

Mucha de la llamada enseñanza “cristiana” hoy día enfatiza la condición para la paz 

emocional y el confort físico. Como D. A. Carson escribe: 

“Me gustaría comprar unos tres dólares de valor del evangelio, por favor. No mucho más -sólo lo 

suficiente para hacerme feliz, pero no tanto como para hacerme adicto. Yo no deseo tanto 

evangelio que aprenda realmente a odiar la codicia y la lujuria. Ciertamente no deseo tanto que 

empiece a amar a mis enemigos, estimar la auto- negación, y contemplar el servicio misionero en 

alguna cultura extraña. Yo quiero éxtasis, no arrepentimiento; yo quiero trascendencia, no 

transformación. Me gustaría ser apreciado por alguien tierno, perdonador, gente tolerante, pero 

yo mismo no quiero amar a aquellos de diferentes razas -especialmente si ellos huelen mal. Me 

gustaría suficiente evangelio para hacer a mi familia segura y a mis hijos con buena conducta, 

pero no tanto como para encontrar mis ambiciones redirigidas o mi generosidad gratamente 

extendida. Me gustaría tres dólares de evangelio, por favor”. 

En contraste, Pablo manda a los filipenses ser colaboradores en la fe con él, y los exhorta a 

permanecer unidos por la fe, de modo que ellos puedan vivir por la fe. Pablo enseña a sus 

lectores buscar primero el reino de Dios, aún si ello conduce a grandes sufrimientos y 

penalidades. Él dice que puede estar contento bajo toda circunstancia por la fortaleza que Cristo 

da. 

En vez de usar la vida cristiana como una excusa o una plataforma para perseguir sus propios 

intereses, esta carta de Pablo enseña un cristianismo que promueve y persigue los intereses de 

Cristo. ¿Qué tipo de “cristiano” eres tú? Si tú no eres del tipo que vive y combate por la fe 

bíblica, entonces ¿cómo puedes decir que eres un cristiano de verdad? Tú tienes sólo “tres 

dólares para comprar del evangelio” es ciertamente suficiente para hacerte un detestable 

hipócrita, pero nada más. 

(1) D. A. Carson, Basics for Believers: An Exposition of Philippians; Baker Books, 1996, 2002; p. 12-13. 
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1. DE PECADORES A SANTOS 

HECHOS 16:6-40 

En la eternidad, Dios decretó que él se glorificaría a sí mismo por la obra expiatoria de Cristo. 

Para cumplir esto, él decretó que manifestaría su misericordia por redimir a aquellos que él ha 

escogido para salvación, y para manifestar su ira por condenar a aquellos que él ha escogido 

para condenación (Romanos 9:10-24). Para cumplir esto, él decretó que todos los seres 

humanos serían pecadores, para que él pueda convertir a los escogidos para salvación, y 

condenar al resto como reprobados. Para cumplir esto, él decretó que Adán sería el 

representante de todos los seres humanos, y que Adán llevaría a cabo la caída de la humanidad 

por su desobediencia. 

Entonces, desde la desobediencia de Adán, Dios comenzó a ejecutar su plan, y decretó que la 

humanidad sería dividida en dos grupos, esto es, los elegidos y los reprobados (Génesis 3:15). 

Desde entonces, los dos grupos han estado en constante conflicto. Sin embargo, Dios ejerció 

su soberanía no sólo en relación a grupos, sino también en relación a individuos. Por lo tanto, 

aun entre los descendientes físicos de los elegidos, algunos han sido escogidos para salvación, 

y otros para condenación, aun cuando ambos pueden vivir dentro de la comunidad del pacto, y 

ahí están los conflictos entre Caín y Abel, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, y así hasta estos días.
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La gente no puede escogerse a sí misma para estar entre los elegidos o los reprobados, pero es 

Dios quien decide, o más bien ha decidido. Su elección no está basada en las condiciones y 

calificaciones de la gente, como si ellos vinieran sin Dios para entonces ser evaluados por 

Dios. Más bien, es Dios quien creó a cada persona en primer lugar, y es Dios quien hace a 

cada persona ser lo que es, ejerciendo completo control sobre sus conciencias y 

circunstancias, sea elegido o reprobado. 

Pablo dice que Dios es como un alfarero quien tiene el derecho y el poder para producir algunas 

vasijas para uso honorable y otras para uso ordinario (Romanos 9:21). Las vasijas no aparecen 

por sí mismas, ni son producidas por algún otro, y entonces para ser evaluadas por Dios para su 

uso. Ni Dios mira hacia el futuro para obtener información acerca de las vasijas y decidir su 

destino, puesto que es Dios mismo quien creó tanto las vasijas como su futuro. 

Por lo tanto, tal como el alfarero decide sobre lo que hará y entonces lo hace, y que la arcilla no 

puede resistirse o influir en la decisión del alfarero, así Dios decide sobre que tipo de gente hará 

y entonces los hace, y la gente no puede resistirse o influir su decisión (Romanos 9:18-24). Esto 

también significa que tanto la elección como la reprobación son decretos activos de Dios. 

Quizás para ablandar la doctrina bíblica, alguna gente enseña que Dios activamente elige 

algunos para salvación, pero él sólo “permite” al resto ser condenados. Sin embargo, la Biblia 

enseña que Dios activamente creó a algunas personas para estar entre los reprobados. Ni los 

elegidos ni los reprobados aparecen por sí mismos, o por algo externo. 

Así Dios ha decretado la identidad de aquellos que él salvará y aquellos que condenará, sin 

considerar algunas condiciones previstas en ellos, de modo que cualquiera así llamada 

condiciones previstas serían previstas porque Dios mismo habría sido el que decretó estas 

condiciones. Así los elegidos han sido escogidos para salvación no porque Dios supiese que 

ellos tendrían fe; más bien, los elegidos reciben la fe de Dios porque ellos ya han sido 

escogidos por Dios para salvación aun antes de la creación. 

Desde el tiempo de Adán, Dios ha estado salvando a sus escogidos por medio de darles fe en 

Cristo, y la salvación viene sólo de Dios, quien salva solamente por medio de Cristo. La 

justificación es por fe no en el sentido que tú puedes salvarte a ti mismo por tu fe; más bien, la 

doctrina enseña que tú no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, sino que debes depender 

totalmente de algún otro que pueda salvarte. Por lo tanto, la doctrina está enseñando que la 

justificación no es por fe como tal o por sí misma, sino que está enseñando que la justificación 

es por medio de Cristo solamente. Es Cristo quien te salva, y no la fe misma. La fe tiene un rol 

porque es Cristo quien te salva por medio de darte fe en él (Efesios 2:8-9; Hebreos 12:2). 

 

 

Dios ha comisionado a Pablo para propagar el evangelio, pero ha prevenido al apóstol y sus 

compañeros de seguir su plan original, y en su lugar dirigirse a Filipos (v. 6-12). No sólo 

controla Dios la estrategia general del ministerio de Pablo, además él también controla las 

oportunidades individuales de predicación y las respuestas de los oyentes. 

 

El carcelero fue convertido sólo después de un soberano milagro de Dios que sacudió 

enteramente las fundaciones de la prisión (v. 25-34). Del mismo modo, Lidia creyó en el 

evangelio sólo porque Dios soberanamente abrió su mente al mensaje (v. 13-15). 

Por lo tanto, Dios es soberano sobre cada aspecto de la redención, desde el progreso del 

evangelio en la historia en el más mínimo detalle de cada conversación. Aunque él es 

soberano sobre todo, y aunque él puede controlar cada objeto o evento aun sin el uso de 

medios, él no obstante decidió cumplir muchos de sus decretos por el uso de medios, los 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 5 
 

cuales él soberanamente creó y escogió.  

Cuando él viene para reunir a sus elegidos para salvación por medio de darles fe en Cristo, 

ha escogido hacerlo por medio de la predicación de sus ministros. Adicionalmente, ha 

ordenado que estos ministros a menudo tengan que luchar y sufrir por la causa de su reino, 

en cuanto ellos promuevan el evangelio en la cara de la oposición. 

La oposición contra le evangelio puede aparecer en varias formas. En Filipos, la 

interferencia demoníaca vino contra Pablo en la forma de una niña que tenía un espíritu de 

adivinación. Cuando leen acerca de esto en la Biblia, muchos cristianos profesantes pueden 

concordar en que hay algo malo con la niña, y que Pablo fue correcto en expulsar el espíritu 

malo de ella. Pero algunos de esta misma gente pueden pensar que no hay nada malo en las 

enseñanzas y prácticas del ocultismo popular hoy día, particularmente porque ellos han sido 

engañados al pensar que ellos son compatibles con o derivados de la fe cristiana. En 

cualquier caso, si la adivinación fue demoníaca en el tiempo de Pablo, entonces ella es 

demoníaca en nuestros días, pero muchos cristianos profesantes aun hoy practican la 

necromancia con la ayuda de estos maestros del ocultismo. Nosotros debemos confrontarlos 

con la verdad, y si rehúsan arrepentirse, entonces sabremos que estos no son verdaderos 

cristianos en absoluto. 

Si es intolerante decir que solamente una religión es verdadera y que todas las otras  

 

religiones son falsas, entonces la fe cristiana no puede ser más intolerante. Dios afirma a 

través de la Biblia que él es el único Dios, que Cristo es el único Salvador, que la Escritura 

es la única revelación verbal, y que la iglesia es la única comunidad del pacto. En este 

sentido, el cristianismo es intolerante, pero ¿y eso qué? Yo nunca he escuchado un 

argumento tolerante contra la intolerancia. Esos que defienden lo que ellos llaman 

“tolerancia” dicen que es “intolerante” reclamar que sólo vuestro grupo es correcto y que los 

otros están errados; sin embargo, por afirmar esto, él está diciendo que sólo su grupo es 

correcto (al ser “tolerante”) y que los otros están equivocados (al ser “intolerantes”). Así que 

la persona tolerante nunca puede decir que está mal ser intolerante; de otro modo, él ha 

perdido su tolerancia. 

 

Hay una amplia categoría por la cual podemos identificar oposiciones contra el evangelio, y 

que es lo que Pablo llama las “fortalezas” que esos cristianos deben demoler (2 

Corintios10:4). Un correcto entendimiento de este concepto nos ayudará a ganar una base 

firme sobre lo que debemos hacer cuando tratemos de difundir el evangelio. 

Los falsos maestros han usado este término para referirse a los castillos figurados construidos 

en el aire por los demonios, y para denotar posiciones geográficas estratégicas que estos 

demonios guardan. Para remover la oscuridad espiritual de un área, dicen que hay que 

desalojar a estos demonios en el aire de sus cargos. Para hacer esto, debemos ir por medio de 

un proceso elaborado y a menudo místico para identificar a estos demonios y entonces orar 

contra ellos, quizás por apuntar al cielo y “atándoles” en el nombre de Jesús. Pero todo esto 

no es bíblico. 

Con Pablo, las “fortalezas” se refieren a presuposiciones y argumentos no bíblicos que son 

obstinadamente sostenidos por la gente. Estas fortalezas intelectuales previenen a los no-

cristiano es de venir a la fe, e impiden el crecimiento de los cristianos en la fe. Estas falsas 

creencias no sólo están obstinadamente asidas por la gente, sino que ellas también son 

irracionalmente sostenidas por ellos; por lo tanto, la gente con estas creencias no bíblicas no 

cambiarán sus mentes sólo porque tú ganes un argumento contra ellos. Solamente Dios puede  
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cambiar la mente del hombre; sin embargo, no quiere decir que nuestra predicación y 

argumentación son inútiles e ineficaces. De hecho, mucha de nuestra responsabilidad en la 

expansión del evangelio consiste en predicar y en argumentar, y estos son los medios por los 

cuales Dios soberanamente cambiará las mentes de las gentes y les otorgará la fe en Cristo. 

En otras palabras, sólo Dios puede cambiar a la gente, pero él cambia a la gente por medio de 

nuestra predicación y argumentación. 

Dentro de esta amplia categoría de fortalezas intelectuales están las falsas religiones. 

Por falsas religiones yo quiero decir todas las religiones no cristianas, incluyendo muchas 

que reclaman ser cristianas, tales como el catolicismo y el mormonismo. Una estrategia 

que ha sido usada para oponerse al evangelio es enseñar a la gente que no hay tal cosa 

como una falsa religión, que hay muchos caminos a Dios, aun si esos caminos se 

contradicen unos a otros. Por supuesto, esta creencia es a sí misma una fortaleza no- 

bíblica. Los cristianos debemos reconocerla por lo que es, y demolerla por el poder de 

Dios, a través de la argumentación bíblica. Al lado de las falsas religiones, hay muchos 

otros tipos de fortalezas, tales como la cosmología, la biología, la sicología, y la ética no-

cristianas. 

Usando la misma metáfora, nuestro objetivo es remplazar las fortalezas no-bíblicas con 

fortalezas bíblicas en las mentes de la gente, de modo que ellos pensarán en términos de las 

categorías y presuposiciones bíblicas. Tú puedes decir, “Pero esto significa que tú deseas 

imponer tus creencias sobre mi”. ¡Sí! Pero ¿qué hay de malo en ello? ¿Por qué estándar 

absoluto y universal de ética tú sostienes que es malo “imponer” mi creencia sobre ti? Lo que 

sea que tú lo llames, los cristianos están haciendo esto por la autoridad de Dios -él es quien te 

manda a volverte de tus creencias comunes para afirmar el cristianismo, de acuerdo con todo lo 

que la Escritura enseña (Hechos 17:30). Si él tiene misericordia de ti, entonces te concederá 

arrepentimiento y fe (2 Timoteo 2:25; Efesios 2:8); si no, tú serás incapaz de creer el 

evangelio, y Dios te condenará al infierno para siempre. Del modo que sea, tú estás 

completamente s su merced, y estás completamente desamparado sin él. 

Sin embargo, los cristianos no tienen permitido “imponer” sus creencias sobre otra gente por 

medio de la violencia física, puesto que el reino de Cristo no es de este mundo (Juan 18:36; 2 

Corintios 10:3-4). Más bien, nosotros defendemos las enseñanzas bíblicas y refutamos las 

enseñanzas no-bíblicas, proveyendo las ocasiones en las cuales Dios puede cambiar las mentes 

de la gente de acuerdo a su soberana voluntad. Si tú dices que yo “impongo” mis creencias 

sobre ti, entonces así es; sin embargo, si tú hablas contra lo que estoy haciendo, entonces ¡tú 

estarías imponiendo tus creencias sobre mí! No obstante, tú no escaparás de la violencia por 

siempre, porque si tú no te arrepientes, Dios te enviará a un lugar donde tendrás nada más que 

constante violencia contra tu alma y tú cuerpo (Mateo 10:28). 

Los no-cristianos usan a menudo la presión política para suprimir las enseñanzas bíblicas, 

haciendo difícil para los cristianos difundir el evangelio y madurar a los santos. En sus intentos 

para hacer esto, ellos muchas veces incluso distorsionarán la intención original de la existencia 

de las leyes y harán falsas acusaciones contra los creyentes. La niña esclava estaba produciendo 

dinero para sus propietarios por un espíritu de adivinación, y cuando Pablo expulsó ese espíritu 

de ella, él también destruyó esta fuente de ingresos para sus propietarios. Entonces, los 

propietarios arrastraron a Pablo y a Silas ante las autoridades e hicieron falsas acusaciones 

contra ellos junto a una muchedumbre, y los magistrados ordenaron que los predicadores 

fuesen apaleados. 
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Por supuesto, los cristianos son todavía físicamente atacados en muchos lugares hoy día. Pero 

aun en lugares donde se supone hay libertad para ser religioso, la gente a menudo aplica 

presión política contra las enseñanzas y prácticas cristianas. Algunos de ellos desean que el 

gobierno reconozca la lectura de pasajes bíblicos contra la homosexualidad como “discurso del 

odio” que debe ser suprimido.  

 

Algunos de ellos demandan a los cristianos que disciplinan a sus hijos con vara, acusándolos 

de practicar “abuso infantil”. Los cristianos deben entender que los no-cristianos no son buena 

gente -ninguno de ellos son buenos (2). Si ellos pudiesen imponer su deseo, arrojarían 

completamente muy lejos de sí toda restricción bíblica. Ellos desean legislar para poner a Dios 

y el cristianismo fuera de sus vidas. Pero Dios se ríe de esta gente, y los hará añicos (Salmo 2). 

Los cristianos deben usualmente obedecer todas las leyes de su gobierno, aun si estas leyes 

son injustas y opresivas. Así que pagamos impuestos y obedecemos otros requerimientos que 

el gobierno impone.  

Pero cuando los mandamientos de los hombres hacen imposible obedecer los mandamientos 

de Dios, entonces los cristianos deben obedecer a Dios en lugar del gobierno (Hechos 5:29). 

En la providencia de Dios, algunas veces habrá leyes en que los cristianos pueden tomar 

ventaja de concedérseles una medida de protección y conveniencia, de modo que ellos 

pueden continuar la predicación y la práctica de la fe bíblica en paz. Los cristianos pueden 

tomar ventaja de y participar en las provisiones de disponibilidad legal para agregar, cambiar, 

e imponer leyes que preserven nuestra libertad religiosa. Esto incluye ir a votar y competir 

por cargos públicos. 

No obstante, cualquier ventaja legal que los cristianos puedan ganar del gobierno es 

superficial -el poder de Dios no descansa en la política, sino que en el mensaje del evangelio, 

por eso es por medio del evangelio que él cambia soberanamente las mentes de los hombres 

(Romanos 1:16). Por otro lado, cualquier ventaja legal que los no- cristianos tienen contra 

nosotros es también superficial -ningún gobierno puede impedir los planes de Dios.  

La difusión del evangelio finalmente depende de la soberanía divina y no del esfuerzo o 

legislación humanos, y Cristo ha determinado que las puertas del infierno no resistirán contra 

la embestida de la iglesia (Mateo 16:18). En cualquier era, la luz de la iglesia puede 

resplandecer brillantemente u oscurecer, de acuerdo al soberano plan de Dios, pero él ha 

decretado que esta luz nunca se extinguirá. En cualquier caso, nuestra responsabilidad es 

obedecer los mandamientos de Dios, esto es, predicar el evangelio con fe y persistencia, y 

suplicarle en oración que ésta su palabra tenga libre curso en este mundo. 

Los no-cristianos ciertamente definirán “bueno” en un modo que se aplique a ellos mismos, pero la definición verdadera de “bueno” viene de la 

Biblia. 
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Si Dios escogió concedernos como creyentes algunos derechos legales por su providencia, 

entonces podemos tomar total ventaja de ellos, pero la persecución legal a menudo ocurrirá 

cuando fielmente prediquemos y practiquemos nuestra fe (v. 35-39). Cuando esto sucede, es 

fácil llegar a estar temeroso y desanimado, pero la Biblia no enseña a regocijarnos. ¿Sobre 

qué base nos regocijaremos cuando seamos perseguidos por causa de nuestra fe? La 

Escritura dice que tal como es Dios quien soberanamente nos concede nuestra fe en Cristo, 

es Dios quien soberanamente nos concede sufrir por Cristo (Filipenses 1:29). Pero Pedro nos 

recuerda que cuando tú sufres de este modo, te asegures de que no estás siendo perseguido 

por causa de algún crimen que hayas cometido, tal como asesinato o hurto, sino que ello 

debería ser de algo que tú hayas hecho por el evangelio (1 Pedro 4:15-16). 

Por supuesto, cualquier persecución legal contra los cristianos puede ocurrir sólo en el modo 

en que Dios lo ha decretado, y sin embargo, él puede hacer con la situación lo que le plazca. 

En Filipos, Pablo y Silas fueron enviados a prisión, pero ellos demostraron su fe cuando 

comenzaron a orar y cantar a Dios. Entonces, Dios demostró su poder enviando un gran 

terremoto que sacudió los fundamentos de la prisión. Esto no fue coincidencia, puesto que 

Dios controla todas las cosas, entonces no hay realmente coincidencias en este mundo en el 

sentido que nada sucede por “suerte” sin el decreto activo de Dios. Además, todas las 

puertas de la prisión fueron abiertas, y todas las cadenas se soltaron de los prisioneros. El 

carcelero estaba choqueado por esta intervención divina, y preguntó a Pablo y Silas acerca 

del modo de salvación. Entonces, cuando ellos fueron liberados, se encontraron de nuevo 

con los convertidos y ¡los exhortaron! Estos hombres nunca permitieron que la presión y 
persecución los distrajeran de su misión -predicar el evangelio y madurar a los santos. 

 

 

FILIPENSES 1:1-2 

Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús en Filipos, 

junto con los superintendentes y diáconos: Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y 

del Señor Jesucristo. 

Aunque él enfrentó violenta oposición en Filipos, de acuerdo a la providencia de Dios Pablo 

consiguió establecer una iglesia allí alrededor del 51 DC. Él está escribiendo esta carta a los 

filipenses más o menos cerca de unos diez años más tarde mientras es un prisionero en 

Roma. Por este tiempo, la que empezó como una pequeña iglesia establecida bajo 

circunstancias turbulentas se ha desarrollado en una floreciente congregación. Pablo está en 

general satisfecho con esta iglesia, y su principal propósito para escribir no es para 

reprender algún pecado que ellos hallan cometido o alguna herejía que ellos hayan 

adoptado, sino para agradecerles por una donación financiera. No obstante, él usa esta 

ocasión para alentarle en su fe, y recordarles algunas cosas importantes. 

Pablo dirige su carta a “los santos... juntos con los superintendentes y diáconos”. Él hace 

especial mención de los obispos y diáconos, posiblemente porque ellos tuvieron un rol 

prominente en iniciar y recolectar la donación financiera para Pablo.  
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Los superintendentes y diáconos no forman un grupo aparte de los otros creyentes; más bien, 

“los santos” consisten en el grupo entero, con todos los miembros de la iglesia, y dentro de 

este grupo encontramos a los superintendentes y diáconos. 

La palabra “santos” se refiere a todos los cristianos, y no a un selecto grupo de elite 

espiritual. El término enfatiza el hecho de que todos los cristianos han sido consagrados por 

Dios para servirle. Por lo tanto, cuando Pablo dirige su carta a “los santos. en Filipos”, él 

quiere decir “al pueblo consagrado de Dios” o “el pueblo santo de Dios” en Filipos, 

refiriéndose a todos los cristianos allí. 

La palabra es teológicamente importante, puesto que indica que los cristianos no son como 

la otra gente, así que ellos no deberían pensar ni comportarse como la otra gente. Dios los ha 

escogido y reservado para él mismo. Por supuesto, los cristianos reciben este especial 

estatus no debido a que ellos son más merecedores por ellos mismos, sino porque Dios ha 

decidido soberanamente salvarlos de sus pecados. 

Al contario, todos los no cristianos son como perros y cerdos, y bestias estúpidas (Salmo 

32:9; 49:20; Mateo 7:6; 15:26; Filipenses 3:2; Tito 1:12; Apocalipsis 22:15). Muchos 

cristianos profesantes estarían horrorizados por tal caracterización de los no cristianos, pero 

esto es sólo porque los no cristianos mismos han influido en los cristianos para pensar tan 

bien de los no cristianos. Hoy día, los cristianos profesantes tienden a pensar que los no 

cristianos pueden ser malos, pero no tan malos, y algunos son probablemente muy buenas 

personas. Si tú piensas de este modo, entonces probablemente tu mismo no eres un cristiano, 

puesto que ello muestra que no has entendido todavía una premisa básica del evangelio, que 

todos los hombres son depravados, y que ellos no pueden escapar del infierno a menos que 

Dios soberanamente los salve. 

 

 
 

Si tú mismo te consideras un cristiano, entonces ¿por qué te horrorizas cuando yo uso las 

expresiones bíblicas para describir a los no cristianos? Ello es porque tú has sido enseñado 

en como pensar acerca de los no cristianos por los no cristianos mismos, y no por la Biblia. 

Por supuesto un no cristiano no te dirá que tú debes pensar de él como un perro o un cerdo, 

pero ¿qué dice la Biblia? En cualquier caso, si tú eres un cristiano, entonces tú eres uno del 

pueblo santo de Dios, y no pensarías ni te comportarías como los no cristianos, a los cuales 

la Escritura se refiere como brutos estúpidos. 

¿Cómo llegan estos filipenses a ser santos? Pablo se dirige a ellos como “santos en Cristo 

Jesús”. Vamos a Hechos 16, Lidia se llama a sí misma “una creyente en el Señor” (v. 15), y 

Pablo llama al carcelero a “creer en el Señor Jesús” (v. 31). Pero ellos fueron capaces de 

creer sólo porque Dios soberanamente cambió sus mentes y les concedió fe. Por lo tanto, los 

santos son aquellos que han sido escogidos por Dios y justificados por la fe. Aparte de la 

soberana gracia de Dios no hay acceso a Cristo (Juan 6:44), y aparte de la fe en Cristo no 

hay salvación (Hechos 4:12). Los cristianos son aquellos a los cuales Dios ha cambiado 

soberanamente de pecadores a santos. 

 

 

Los “superintendentes” son los líderes de la iglesia, y son idénticos a aquellos que la 

Escritura en otro lado llama “ancianos”. Cuando Pablo se dirige a los “ancianos” de Éfeso, 

él también les llama “superintendentes” (Hechos 20:17, 28), y el usa los términos “anciano” 

y “superintendente” intercambiablemente en su carta a Tito (Tito 1:5-7). Igualmente, Pedro 

exhorta a los “ancianos” a servir como “superintendentes” sobre la grey de Dios (1 Pedro 

5:2). Mientras el término “ancianos” ha sido adaptado del uso judío y enfatiza la madurez y 

autoridad de estos líderes (3), el término “superintendentes” ha sido adaptado del uso 
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romano y enfatiza su función y responsabilidad (4). Por otro lado, “obispo” (KJV) es sólo 

otra traducción para “superintendente”, así que “ancianos”, “superintendentes”, y “obispos” 

todos se refieren al mismo grupo de gente. En lo que sigue, yo usaré solamente “anciano” y 

“ancianos”. 

Los apóstoles estuvieron prestos a establecer ancianos dondequiera que ellos establecieron 

iglesias, y cada iglesia tenía múltiples ancianos (Hechos 11:30; 14:23; 20:17; 21:18; Tito 1:5). 

Puesto que algunas personas han deducido inferencias inciertas de esto, resumiremos 

brevemente las implicaciones correctas del principio del liderazgo plural. 

En aquellos días los creyentes se encontrarían en sus hogares, formando lo que podemos llamar 

“grupos hogareños” o “iglesias caseras”, y cuando el Nuevo Testamento se refiere a una iglesia, 

se está refiriendo a todos los grupos hogareños en una ciudad o pueblo, y no a un grupo 

hogareño en particular. Por lo tanto, al decir que cada “iglesia” debería tener múltiples ancianos 

no se requiere que cada “grupo” tenga múltiples ancianos. 

La aplicación moderna parece implicar lo siguiente. Dentro de una organización 

(“iglesia”), habría múltiples ancianos. Cada anciano sería asignado a un grupo de 

miembros que él supervisaría. En cuanto la organización crezca, se establecerían 

ancianos adicionales para supervisar los nuevos grupos que se han formado. Aun 

cuando cada grupo dentro de esta organización requiere solamente un anciano, si un 

grupo crece tanto como para que un anciano lo maneje, entonces la organización 

establecería ancianos adicionales para supervisar adecuadamente el grupo. 

En otras palabras, el modelo del Nuevo Testamento no demanda que cada grupo que se 

encuentra junto deba tener más que un anciano, sino que cada “iglesia” debería tener 

más que un anciano. No obstante, los apóstoles no establecieron múltiples ancianos en 

una iglesia sólo para tener más que un anciano; más bien, además de otras posibles 

razones tales como la responsabilidad, ellos lo hicieron porque había una necesidad por 

múltiples ancianos. Además, el Nuevo Testamento prohíbe establecer a individuos no 

calificados como ancianos, y a veces toma años a la gente desarrollar las cualidades 

necesarias. En estos casos, tener sólo un anciano es mejor que darles autoridad espiritual a 

individuos no calificados que pueden terminar destruyendo la iglesia. No obstante, los ancianos 

existentes deberían enseñar y guiar a la congregación con el propósito de preparar individuos 

calificados para llegar a ser ancianos. 

La pluralidad en el liderazgo no elimina el lugar para un anciano principal o líder (Éxodo 

18:19-22). Por ejemplo, aunque los doce eran apóstoles, era consistentemente Pedro el portavoz 

principal en el grupo. Del mismo modo, Pablo fue el principal portavoz entre sus compañeros, y 

Santiago fue el líder entre los ancianos en Jerusalén (Hechos 1:15; 14:12; 15:13-21; Gálatas 

2:9). En efecto, una persona puede funcionar como el líder principal entre los ancianos en una 

iglesia, aunque todos ellos son ancianos (5). 

3Jay E. Adams, The Use of the Rodand the Staff; Timeless Texts, 2003; p. 4. Aunque muchos creyentes espiritualmente maduros pueden ser 

gente anciana, el término anciano” enfatiza la madurez espiritual, y no significa que sólo la gente anciana pueda llegar a ser líderes en la iglesia. 

Timoteo era un anciano joven. . En cualquier caso, cualquier candidato para el liderazgo debe satisfacer los requerimientos bíblicos 

indiferentemente de su edad. 

4 Gene A. Getz, Elders andLeaders; Moody Publishers, 2003; p. 183-188. 

(2) Ibid., p.217-226. 
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La doble tarea del anciano es enseñar y gobernar en la iglesia (1 Tesalonicenses 5:1213; 1 

Timoteo 5:17; Hebreos 13:7, 17). Su responsabilidad y autoridad son doctrinal y 

direccional. 

Respecto a la doctrina, el anciano debe enseñar la sana doctrina y refutar aquellas que se le 

oponen (Tito 1:9). En términos contemporáneos, él debe ser diligente y competente en 

teología y apologética. Un problema con las iglesias modernas es que los líderes son más 

débiles precisamente en aquellas dos áreas, y ellos empeoran el asunto al minimizar su 

importancia. Ellos trabajan duro al promover reformas sociales, pero eso es sólo suficiente 

para hacerles humanistas. Ellos pueden abogar por relaciones amorosas, pero sin descansar 

en un fundamento bíblico, ellos no pueden definir el amor. Y si ellos siempre predican 

acerca de la unidad de toda la humanidad, nosotros sabemos que ellos no son cristianos, 

porque ¿qué compañerismo puede tener la luz con las tinieblas (2 Corintios 6:14)? 

La teología debe venir primero, y la apologética debe venir justo junto con ella. Si un 

anciano falla en promover estas dos cosas, él no está realizando su función bíblica, y el 

concilio de ancianos en la iglesia debería removerlo de su oficio. Si todos los ancianos de 

una iglesia fallan en promover estas dos cosas, entonces el concilio entero debe ser 

remplazado con hombres cualificados, o también la organización si no es una iglesia bíblica 

del todo. ¿Los ancianos en tu iglesia promueven la teología bíblica y la apologética bíblica? 

Si no, entonces ¿sobre qué bases ellos califican como ancianos, y sobre que bases ellos 

ejercen autoridad en la iglesia? A menos que la iglesia enseñe y defienda una teología 

cristiana, tú no puedes estar seguro que ella es aun una iglesia cristiana. 

Un anciano debe primero enseñar la palabra de Dios como un acto de adoración. 

Cuando el explica las palabras de la Escritura, él honra la sabiduría de Dios, se somete a la 

autoridad de Dios, y llama a sus oyentes a hacer lo mismo. Además, Dios manda al anciano 

a guardar el mensaje del evangelio -el anciano debe mantener su pureza y asegurar su 

perpetuidad. Pablo escribe, “Y las cosas que ustedes me han escuchado decir en la presencia 

de  

muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que también estén capacitados para enseñar a  

otros” (2 Timoteo 2:2; también 1 Timoteo 6:20; 2 Timoteo 1:14). Muchos ancianos tienden 

a centrarse en los intereses inmediatos y prácticos de su gente, y pierden de vista su deber 

más amplio, que es preservar la sana doctrina de la generación corriente y para las 

generaciones futuras. La iglesia es “columna y baluarte de la verdad” (1 Timoteo 3:15). 

Por supuesto, si el cuidado de los intereses inmediatos y prácticos de la gente hace que uno 

pierda la vista de sus deberes bíblicos, entonces lo más probable es que no se esté cuidando 

realmente sus intereses inmediatos y prácticos de una manera bíblica. Como Herman 

Hoeksema dice, “Si tú me preguntas qué necesita nuestro pueblo, en este tiempo, por sobre 

todo, en primer lugar, mi respuesta es: ¡Doctrina! Si tú me preguntas lo que necesitan en 

segundo lugar, yo digo: ¡Doctrina! Si tú me preguntas lo que necesitan en tercer lugar, yo 

digo: ¡Doctrina!” (6). Él dijo esto en 1922, pero la instrucción doctrinal es mucho más 

desesperadamente necesitada hoy día en que es criminal la pérdida de tanto recurso en 

sostener iglesias y ministerios que socavan la importancia de la teología. Si tú no pones la 

doctrina primero, entonces todo lo que tú hagas resultará en confusión e inutilidad. Si tú eres 

anciano de una iglesia, tú debes practicar tu ministerio doctrinal en una manera que 

preserves la sana doctrina para esta generación, y que prepararás ancianos para la próxima 

generación, quienes van a enseñar la sana doctrina a su generación. 

 
6 Herman Hoeksema, Believers and Their Seed; Reformed Free Publishing Association, 1997; p. vii.
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En cuanto a la dirección, Cristo ha dado la autoridad a los ancianos para dirigir los asuntos 

de la iglesia en una manera que promueve y hace cumplir la correcta doctrina, la correcta 

adoración, la correcta vida, y el correcto orden, aun hasta el punto de expulsar a los 

miembros no arrepentidos y divisionistas de la comunidad. 

Jesús dice que los creyentes deben tratar de resolver sus conflictos en privado. Si eso falla, 

los creyentes deben llevar al asunto a otro nivel y “decirlo a la iglesia” (Mateo 18:17). 

Aunque la palabra traducida “iglesia” (ekklesia, o “asamblea”) puede referirse a todos los 

miembros en la organización, no siempre significa eso; más bien, la palabra puede a veces 

referirse a los líderes, los representantes, o los ancianos entre el pueblo. 

La palabra a menudo se refiere a una “asamblea” de líderes en el uso romano, y el sanedrín 

judío en una sinagoga local era una “asamblea” legal (7). Lo que la palabra significa en un 

caso particular depende del contexto. 

En Éxodo 19, cuando Dios dice a Moisés que declare algunas instrucciones al “pueblo de 

Israel” (Éxodo 19:3), Moisés entonces aparentemente llama sólo a “los ancianos del pueblo” 

para escuchar el mensaje (v. 7), y esto es suficiente porque los ancianos son los 

representantes autorizados del pueblo. Algo similar parece ocurrir en Deuteronomio 31, 

donde el pasaje parece equiparar a “todos los ancianos” (v. 28) a “toda la asamblea de Israel” 

(v. 30), porque los ancianos representan a todos los miembros de la comunidad. Luego en 

Hechos 19, mientras la palabra “asamblea” se refiere a un grupo rebelde en el v. 32, la 

misma palabra se refiere a una  

 

“asamblea” jurídica o consejo de la ciudad en el versículo 39. 

En cuanto a Mateo 18, el contexto parece demandar que entendamos la “iglesia” o 

“asamblea” como el concilio de ancianos más bien que a todos los miembros de la 

organización. Esto es porque los versículos 19 y 20 indican que cuando el asunto a escalado al 

más alto nivel, sería resuelto por tan sólo “dos o tres” personas. Si por “dilo a la iglesia” Jesús 

quiere decir todos los miembros de la organización, uno podría asumir que no habría más que 

“dos o tres” para resolver el asunto (8). Sin embargo, puesto que Jesús dice “dos o tres” 

personas se pronuncien sobre el tema, parece que por “dilo a la iglesia”, él quiere decir que lo 

haga a los ancianos (9). 

7Getz
, 

p. 197-198
. 

8Mucha
 
gente trata de usar este pasaje para enseñar el poder de la “oración colectiva” o “la oración de consenso” pero el contexto es sólo acerca de la 

disciplina en la iglesia. En cualquier caso, la Biblia no enseña que la “oración colectiva” o la “oración de consenso” tengan alguna ventaja sobre la 

oración individual; no enseña que Dios concede mayores respuestas a las oraciones que vienen de un gran número de personas. En todo lo caso, lo 

inverso puede ser cierto, viendo que las más espectaculares respuestas a la oración registrada en la Escritura ocurren cuando sólo una persona ora 

(Josué 10:12-13; 1 Reyes 18: 36-38, 42-45). El punto es que Dios responde cuando nosotros oramos conforme a su voluntad (1 Juan 5:14-15), no 

importa lo poco o cuantas personas estén orando; él no responde sólo porque la solicitud es popular.  

 

(3) Ver también a Vincent Cheung, Prayer and Revelation. 

10Jay E. Adams, Handbook of Church Discipline; Zondervan Publishing House, 1986; p. 69. Él escribe, “Este es probablemente el significado de 

‘dilo a la iglesia’: dilo a la iglesia por decirlo a los ancianos del Nuevo Israel”
. 
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Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la más alta autoridad humana en una iglesia es el 

concilio de ancianos (10), y Jesús les asegura que según como ellos gobiernen, ellos tienen la 

atención del Padre, la presencia del Hijo, y el apoyo celestial (v. 18-20). Es decir, sus 

decisiones son obligatorias. Aunque su autoridad es de naturaleza espiritual, de modo que ellos 

no tienen autoridad para cumplir sus decisiones a través de castigos físicos o medios violentos, 

su autoridad no es menos real y temible, puesto que el Padre y el Hijo responderán al llamado 

de los ancianos para hacer respetar sus decisiones (v. 19). 

Mateo 18 parte desde una transgresión personal, y sobre la negativa a arrepentirse, se 

intensifica el asunto hasta que finalmente llega a los ancianos, lo que es la etapa final en Mateo 

18. Pero si el asunto ya es de conocimiento público (1 Corintios 5:1), entonces se puede ir 

directamente por la decisión de los ancianos (v. 3). Si verdaderamente una transgresión real ha 

ocurrido, y la persona se niega a arrepentirse, entonces los ancianos tienen la autoridad para 

expulsar a la persona de la comunidad (vs. 4-5). 

Por supuesto, aunque los ancianos toman las decisiones finales, a menudo es conveniente 

informar a la iglesia de estas decisiones, y para instruirles sobre como actuar de acuerdo con 

ellos. Por ejemplo, si los ancianos deciden que la iglesia debería cortar de la comunión a una 

persona no arrepentida, es a menudo necesario instruir a 

toda la congregación para evitar a esta persona, después de lo cual cualquier miembro que 

desobedece llega a ser objeto de la disciplina eclesiástica. 

Hoy en día mucha gente desprecia la autoridad, y ellos ciertamente no van a honrar las 

decisiones de los ancianos de la iglesia. Si esa es tu actitud, entonces tal vez deberías 

reconsiderar tu profesión de fe para ver si es genuina. La autoridad de los ancianos ha sido 

concedida a ellos por Cristo, y tú no puedes oponerte a Cristo con impunidad. De hecho, 

aquellos asuntos sobre los cuales los cristianos profesantes a veces demandan unos a otros 

deberían ser resueltos por los ancianos de la iglesia, en vez de los jueces paganos (1 

Corintios 6:1). 

Así como mucha gente falla en obedecer a la autoridad de la iglesia, muchos ancianos fallan 

en ejercer su autoridad por el honor de Cristo y el bien de la iglesia. Por ejemplo, incluso 

algunos así llamados líderes cristianos conservadores dirían que la actitud de la iglesia hacia 

los homosexuales debería ser “de recibir pero no de aprobar”. Sin embargo, dependiendo de 

lo que uno entiende por esto, la expresión es ya muy errada o completamente antibíblica. A 

menudo se argumenta que Jesús “recibió” a cada uno sin aprobar la conducta o estilo de vida 

de la persona; sin embargo, la Escritura no separa a la persona de su conducta, al contrario 

de lo que mucha gente piensa. Más bien, dice Juan, “Nadie os engañe; el que hace justicia es 

justo, el que practica el pecado es del diablo” (1 Juan 3:7-8). Puesto que la Escritura define 

la homosexualidad como un pecado, un homosexual no arrepentido es del diablo. 

10 La más alta autoridad que tenemos en contacto directo es la Escritura. 
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No es verdad que Jesús “recibió” a todos; más bien, él recibió sólo al arrepentido. Es verdad 

que muchos de aquellos que él recibió habían sido grandes pecadores, y esto da la idea al 

pensador descuidado de que él recibió a los pecadores sin demandar arrepentimiento. Pero él 

demandó arrepentimiento, y recibió sólo a aquellos que se convirtieron desde sus pecados, y 

no a aquellos que continuaron en ellos. 

Del mismo modo, la iglesia debe recibir a cualquier pecador arrepentido, no importa lo que 

el haya hecho antes de su conversión, pero no debe ser recibido aquel que se niega a 

arrepentirse. La iglesia no tiene derecho a recibir o relacionarse con un homosexual que 

continúa siendo un homosexual, y con quien piensa que es aceptable para Dios que 

permanezca como homosexual. Pablo insiste que todos los homosexuales irán al infierno, y 

nos previene para no ser engañados acerca de esto (1 Corintios 6:9). 

Por supuesto, uso al homosexual sólo como un ejemplo; la Escritura enumera a muchos 

otros condenables pecadores, tales como los adúlteros, ladrones, calumniadores, heréticos, 

asesinos, hechiceros, y mentirosos (1 Corintios 6: 9-10; Gálatas 5:19-21; Apocalipsis 21:8). 

El punto es que los ancianos de las iglesias deben usar su autoridad para confrontar a estas 

gentes y exigir su arrepentimiento. Ellos deben hacer esto no sólo cuando se trata de algo 

que ellos consideran especialmente vil, como la vejación infantil, pero algo como una 

insistente negación de la inerrancia bíblica debería ser suficiente para expulsar a alguien de 

la iglesia. De hecho, la negación de la inerrancia bíblica es mucho peor que la vejación 

infantil, puesto que la vejación infantil es algo malo sólo porque los preceptos bíblicos lo 

definen como malo. Por lo tanto, negar la inerrancia bíblica es desafiar la autoridad de Cristo 

y de la iglesia, y los ancianos deben confrontar este tipo de rebelión. 

Otro pecado que muchos ancianos fallan en confrontar es como los cristianos profesantes a 

menudo abusan del nombre de Dios como una exclamación en vez de reservarlo para las 

oraciones y conversaciones reverentes. Cualquiera que sea la transgresión -sea ella 

principalmente doctrinal o moral- los ancianos de la iglesia tienen la autoridad para 

“reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe” (Tito 1:13), y aquellos que se niegan 

a arrepentirse deben ser removidos de la comunidad. 

Los falsos maestros deben ser expuestos en público y denunciados por nombre, puesto que 

ellos ya han hecho públicas sus falsas doctrinas (1 Timoteo 1:20; 2 Timoteo 2:1718; 4:14; 3 

Juan 9-10). Algunos piensan que deberíamos proteger las identidades de los falsos maestros 

cuando les criticamos, y que deberíamos separar a los falsos maestros de sus falsas 

enseñanzas, pero esto no es bíblico. La Escritura manda a los ancianos a proteger a su 

pueblo de los “lobos rapaces” (Hechos 20:29), y eso incluye exponerlos por nombre, junto 

con explicar y refutar sus falsas doctrinas. Los ancianos deben guardar celosamente el 

mensaje del evangelio y preservarlo para las futuras generaciones, y eso involucra enseñar a 

los creyentes, exponiendo a los herejes, y expulsando a los no arrepentidos. 

Estamos hablando de la doble tarea de los ancianos, y específicamente de su responsabilidad 

para dirigir los asuntos de la iglesia. Por supuesto, los ancianos no siempre tratan con 

situaciones extremas que demanden reacciones drásticas, pero su dominio incluye todos los 

asuntos. Por ejemplo, ellos deben hacer muchas decisiones de estrategia espiritual y 

financiera, tales como las que afectan las políticas y programas de la iglesia, y diferentes 

alcances. Todas sus decisiones deben contribuir al honor de Cristo y a la salud de la iglesia 

(2 Corintios 10:8). Pero nuestro conocimiento de lo que promueve el honor de Cristo y la 

salud de la iglesia viene de la Escritura solamente; por lo tanto, la autoridad y 

responsabilidad direccional de los ancianos de hecho descansa en su autoridad y 

responsabilidad doctrinal. Así, de nuevo, la doctrina debe venir primero. 
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Así como los ancianos tienen la autoridad para gobernar en la iglesia, los miembros tienen la 

responsabilidad de obedecer a sus ancianos. Y así como los ancianos deben alimentar a su 

pueblo con la palabra de Dios, el pueblo debe dar a sus ancianos completo soporte 

financiero. 

Pablo escribe, “Os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y 

os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por 

causa de su obra” (1 Tesalonicenses 5:12-13, NASB) (11). Y Hebreos 13:17 dice, 

“Obedeced a vuestros líderes y someteos a su autoridad. Ellos velan por ustedes como 

hombres que deben dar cuenta. Obedecedles para que hagan su trabajo con alegría, y no 

quejándose, porque esto no es provechoso para ustedes”. La Biblia te manda no sólo a 

respetar a los ancianos de tu iglesia, también a obedecerles. Si tus ancianos afirman 

doctrinas heréticas o si están vergonzosamente abusando de su autoridad para sus propios 

propósitos, entonces tu iglesia no es una iglesia bíblica, y tú deberías quitar todo aporte a 

ella. Por otra parte, tú no tienes ninguna excusa para desobedecerles. 

En cuanto al soporte financiero, la Escritura dice que los ancianos son dignos de “doble 

paga”, especialmente aquellos que trabajan duro en el ministerio doctrinal: “Los ancianos 

que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en 

predicar y enseñar” (1 Timoteo 5:17) (13). El versículo siguiente se refiere a la paga de los 

ancianos como su justo “salario”, indicando que lo que tú les pagas es lo debido a ellos como 

un salario, y que no es sólo una ofrenda voluntaria: “Porque la Escritura dice, ‘no pondrás 

bozal al buey que trilla’ y el obrero es digno de su salario’” (v.18). 

La doble tarea de los ancianos es enseñar doctrina y proveer dirección a la iglesia; sin 

embargo, manejar una comunidad eclesiástica también implica muchas tareas prácticas. Si 

los ancianos fueran a realizar todas estas tareas prácticas ellos mismos, serían distraídos de 

su responsabilidad principal. Por esto es que las iglesias deben elegir “diáconos” para asistir 

a los ancianos, de modo que los ancianos pueden enfocarse en su trabajo. 

En la comunidad secular, la palabra “diáconos” (diakonoi, o “sirvientes”) se refiere a aquella 

responsabilidad por ciertos deberes tipo-bienestar como distribuir alimentos y otros dones. El 

origen del diácono cristiano es a menudo rastreado hasta Hechos 6, donde leemos que siete 

hombres fueron designados para atender una necesidad práctica en la congregación que de 

otro modo habría distraído a los apóstoles de su ministerio principal. Los apóstoles dijeron, 

“No es justo que nosotros seamos negligentes con el ministerio de la palabra a fin de atender 

a las mesas” (v.2). Del mismo modo. Los diáconos tienen cuidado de las tareas prácticas en 

la iglesia de modo que los ancianos puedan dedicarse al ministerio de la palabra. 

 

 

 

 

 

11Note como el versículo 12 se refiere a la doble tarea de los ancianos, que ellos “han de encargase de ustedes” y “y darles instrucción”. 

12Ver Vincent Cheung, Commentary onMalachi, capítulo 8. 

13 De nuevo, note la referencia a la doble tarea de los ancianos
. 
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Los diáconos existen como “sirvientes” y asistentes de los ancianos. Ellos no tienen el nivel 

de autoridad que tienen los ancianos, y ciertamente no tienen ninguna autoridad sobre los 

ancianos. Ya que esto es verdadero, no es bíblico para una iglesia tener una “junta de 

diáconos” que gobierne sobre el “pastor” y la iglesia. En primer lugar, un concilio que 

gobierne sobre la iglesia es más apropiadamente llamado una “junta de ancianos”. 

Adicionalmente, esta “junta de diáconos” a menudo consiste de hombres de negocios poco 

espirituales que no han calificado incluso para servir como diáconos, menos para gobernar 

sobre la iglesia como ancianos. 

Los diáconos existen para atender a las necesidades prácticas de la iglesia, y pueden ser 

tantos como sean necesarios. Algunas personas incluso pueden servir temporalmente como 

diáconos, así que cuando surge una necesidad práctica temporal que demande más diáconos 

de los que la iglesia ya tiene, los ancianos pueden designar más de ellos. Una vez que esta 

necesidad temporal ha sido atendida, estas personas pueden dejar de servir como diáconos. 

Puesto que sus requisitos bíblicos parecen ser tan altos como los requisitos para los ancianos 

(1 Timoteo 3:8-12), los diáconos pueden realizar una variedad de tareas en la iglesia, y 

pueden incluso ejercer una medida de autoridad delegada recibida desde los ancianos. Sin 

embargo, los diáconos no son ancianos, y usualmente no deberían realizar funciones que los 

ancianos mismos deberían hacer. Los diáconos no deberían hacer todo el trabajo de los 

ancianos, sino principalmente el trabajo práctico que impediría a los ancianos atender al 

ministerio de la predicación y la enseñanza. 

Los diáconos nunca deberían ser designados porque los ancianos piensan que ciertas tareas 

son “inferiores” para ellos. Después que Jesús realizó la indigna tarea de lavar los pies de los 

discípulos para establecer un ejemplo, él dijo, “En verdad os digo, ningún siervo es más 

grande que su señor, ni el mensajero es mayor que el que le envió” (Juan 13:5-16). Por lo 

tanto, teniendo el oficio de un anciano no lo pone a uno por sobre aun las tareas más serviles 

y humildes. Aunque un anciano debería generalmente evitar perder mucho tiempo en tareas 

que le distraigan de su ministerio doctrinal, si él piensa que es demasiado importante para 

limpiar un baño o trapear el piso, o si el piensa que es indigno para él ayudar a mover un 

mueble pesado o servir alimento al hambriento, entonces no está calificado para ser un 

anciano. ¡La iglesia no tiene lugar para tales “siervos” arrogantes! Más bien, los diáconos 

deberían ser designados porque los ancianos reconocen sus propias limitaciones, que ellos 

no pueden hacer todo en la iglesia y aun permanecen fieles a su ministerio principal. 

Cualquier creyente masculino puede potencialmente llegar a ser un anciano en la iglesia. 

Pablo escribe, “Yo no permito a la mujer enseñar y tener autoridad sobre un hombre” (1 

Timoteo 2:12). Puesto que esta prohibición corresponde a la doble tarea de un anciano de la 

iglesia (enseñar y gobernar), el verso parece prohibir a las mujeres llegar a ser ancianos. Por 

supuesto, las feministas están contra esto, pero la Escritura está contra las feministas. Y si tú 

no haces lo que la Escritura dice, tú puedes ir y adoptar otra religión y ver si ella te llevará al 

cielo. 

El único modo legítimo para abrir el oficio de anciano a las mujeres es si tú puedes producir 

un argumento exegéticamente sano desde la Escritura; los valores culturales 

contemporáneos no cuentan para nada. Se dice que, todas las iglesias deberían tener sanas 

razones bíblicas para permitir y prohibir a las mujeres realizar varios ministerios. Por un 

lado, nosotros no osaremos permitir a las mujeres hacer algo que la Escritura prohíbe; por 

otro lado, nosotros no osaremos prohibir a las mujeres hacer algo que la Escritura permite. 

Ahora, aun si está establecido que las mujeres no pueden llegar a ser ancianos, ello no 

significa que no tengan relación al oficio del todo. Puesto que una mujer debe funcionar 

como una  
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colaboradora para su esposo (Génesis 2:18), corresponde completamente a su esposo decidir 

que tareas ella realizará para ayudarle a maximizar su eficiencia, mientras la Escritura no 

prohíba a una mujer hacerlas. Aunque la Escritura prohíba a una mujer realizar ciertas tareas 

y asumir ciertas posiciones, ella les ofrece un amplio espacio para ejercer sus habilidades en 

el contexto de asistir a su esposo (Proverbio 31:10-31). 

Por supuesto, esto continúa siendo verdad cuando el esposo es un anciano de la iglesia, así 

que corresponde completamente al esposo decidir como su esposa deberá asistirle para 

maximizar su eficiencia como un anciano de la iglesia, precaviendo que él no le dirá a ella 

hacer algo que la Escritura le prohíbe hacer. Aunque este principio puede abrir a la mujer 

muchas tareas relacionadas al ministerio, ello también significa que si el esposo decide que la 

esposa puede asistirle mejor siendo una buena dueña de casa, que él puede maximizar su 

eficiencia como un anciano de la iglesia cuando la esposa tiene cuidado de las muchas cosas 

del hogar, entonces esto es lo que la esposa debe hacer. 

Cuando se trata de la posición de un diácono, primero debemos estar seguros de que estamos 

usando la definición correcta. Como se ha mencionado, los “diáconos” en algunas iglesias 

están de hecho funcionando como ancianos, y dan esta falsa definición de un diácono, el 

oficio sería clausurado para las mujeres. Sin embargo, hemos dicho que los ancianos son 

aquellos que tienen la autoridad, y los diáconos son solamente sus asistentes. En otras 

palabras, los ancianos son los líderes y los diáconos sus ayudantes. Dada esta definición de 

un diácono, parecería que los ancianos de una iglesia tienen permitido designar mujeres como 

diáconos cuando sea apropiado (14). 

Sin embargo, algunos teólogos están en desacuerdo y dicen que sólo los hombres pueden ser 

diáconos. Cuando una iglesia decide sobre esta materia debe ser establecido por una sana 

exégesis bíblica, y no por capitular a los valores culturales contemporáneos. En cualquier 

caso, si las mujeres pueden llegar a ser ancianos es mucho más importante y debería ser 

establecido primero, puesto que los ancianos ejercen tremenda autoridad en una iglesia. 

Por supuesto, sólo porque un creyente masculino pueda potencialmente llegar a ser un 

anciano de una iglesia no significa que cualquier creyente masculino pueda realmente llegar a 

ser uno -él debe cumplir los requisitos. Lo mismo es verdad con alguien que es un candidato 

para la posición de diácono -él debe cumplir los requisitos. Pablo enumera estos requisitos en 

1 Timoteo 3:1-13 y Tito 1:6-9. Sin ir a los detalles, estos pasajes enumeran requisitos que 

tratan con el carácter, doctrina, y familia de los candidatos. Nótese que los candidatos deben 

estar efectivamente administrando sus propias familias, lo cual es un requisito que más 

parece requerir a la iglesia examinar y entrevistar a las esposas e hijos de los candidatos. 

 

14 Wayne Grudem, Systematic Theology; Zondervan Publishing House; p. 944-945. 
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Puede sorprender a alguna gente que los requisitos para llegar a ser un diácono parecen ser 

tan elevados como aquellos para llegar a ser un anciano. Pero esto no debería ser tan 

chocante, ya que los diáconos tienen el propósito de asistir a los ancianos, y designar 

individuos inferiores puede a menudo generar problemas adicionales para los ancianos en vez 

de reducir su carga.  

 

No obstante, un anciano es un anciano y un diácono es un diácono, y ellos difieren en 

autoridad y responsabilidad. Si un candidato muestra promesas pero es deficiente en algún 

modo, la iglesia no puede inmediatamente concederle la posición de un anciano o un diácono, 

pero debería considerar capacitarlo para que él pueda estar listo para una posición en el 

futuro. 

 

El deseo para llegar a ser un anciano es bueno en sí mismo, puesto que es una aspiración a 

realizar una noble tarea. Sin embargo, puesto que un anciano ejerce tremenda autoridad en la 

iglesia, y ya que especialmente una tarea de los ancianos involucra la enseñanza de la doctrina, 

no cualquier creyente debería asumir tal posición (Santiago 3:1). Puede ser muy peligroso 

cuando una persona no calificada llega a ser una anciano (1 Timoteo 3:6-7), tanto para el 

hombre como para la iglesia. Así una iglesia debe asegurarse que un candidato cumple los 

requisitos bíblicos. 

Si tú deseas llegar a ser un anciano en la iglesia, tú debes examinarte a ti mismo para ver si ello 

es un deseo de servir a Cristo y su pueblo, o si es un deseo para obtener poder y ganar respeto. 

Aunque es verdad que los creyentes deben obedecer a los ancianos de sus iglesias (Hebreos 

13:17), esta autoridad no se les da a ellos para que puedan “señorear sobre” la gente como los 

incrédulos hacen con su gente (Mateo 20:25-26). En lugar de eso, esta autoridad es dada para 

que los ancianos puedan efectivamente edificar la iglesia y servir al pueblo (2 Corintios 10:8). 

Jesús dijo, “Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que 

quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo” (Mateo 20:26-27). ¿Significa esto que 

los líderes de una iglesia no son realmente “grandes” o “primeros” en algún sentido? No, puesto 

que Jesús se cita a sí mismo como un ejemplo en el versículo siguiente (v. 28), y él era sin duda 

“grande” y “primero”. Lo que él está diciendo es que, a diferencia de los gobernantes paganos, 

aunque los líderes de la iglesia tienen genuina autoridad, ellos deben servir a los otros en lugar 

de hacer que los otros le sirvan.  

Si tú deseas ser “primero”, entonces tú debes trabajar como un esclavo para el avance del reino 

y perfeccionar a los santos. Esto es especialmente verdadero del principal líder en un 

ministerio. 

Por otra parte, si tú deseo de la posición de anciano es porque quieres obtener algún beneficio 

personal o comodidad de ello, entonces tú no eres un verdadero pastor, sino que serías como un 

despreciable “asalariado” que arranca de los lobos, en vez de seguir el ejemplo de Cristo de dar 

su vida para proteger las ovejas (Juan 10:12). 

En cualquier caso, si tú deseas llegar a ser un anciano por causa de motivos egoístas, tú serás 

probablemente penosamente frustrado. Esto es porque, más bien que respetados y apreciados, 

los ancianos de la iglesia son a menudo insultados y abusados, menospreciados y mal pagados. 

Basta leer acerca del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés.  
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Aunque algunos de ellos eran fieles adoradores de Dios y respetuosos hacia Moisés, la mayoría 

de ellos eran malvados y rebeldes quejosos, frecuentemente amenazando volverse contra su 

líder. Por supuesto, la mayoría de ellos no eran verdaderos creyentes, y perecieron en el 

desierto; no obstante, ellos eran parte de la comunidad del pacto (15). 

 

En el mismo modo, la iglesia es la comunidad del pacto, consistente de algunos creyentes 

maduros, muchos creyentes inmaduros, y muchos incrédulos que son falsos convertidos (16). 

Si tú deseas ser un líder en la comunidad del pacto, entonces tú debes estar preparado para 

encarar a esta gente inmadura y malvada. Pablo encaró a esta gente en su día, y ello le causó a 

él mucha angustia, pero él tenía genuino interés por las iglesias (2 Corintios 11:28; Colosenses 

1:24; 2:1).  

En cualquier caso, una razón por la que elogió a los creyentes de Filipos es porque ellos 

respetaban y sostenían a aquellos que trabajaban por el evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Ellos estaban unidos por un ancestro y profesión común, así que ellos pertenecían a la misma “comunidad del pacto”, pero no todos ellos fueron 

salvos, puesto que no todos los que descendían de los elegidos eran escogidos para salvación (Romanos 9:6-16), y muchos de ellos hicieron falsas 

profesiones de fe (Isaías 29:13). 

16 Esto es, como Israel, mucha gente en nuestras iglesias están allí porque sus padres pertenecieron a las iglesias (y aun sus padres pueden no haber 

sido salvos), o porque ellos han hecho falsas profesiones de fe. 
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1. COMPAÑEROS EN EL EVANGELIO 

FILIPENSES 1:3-11; 4:10-19 

Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones 

rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día 

hasta ahora, estando persuadido de esto, que él que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 

Como me es justo sentir esto de 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. Porque 

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

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

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

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

En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual 

también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he 

aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener 

abundancia; 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 puedo en Cristo que me fortalece.Sin 

embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh 

filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia 

participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos; pues aun a Tesalónica me enviasteis 

una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en 

vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de 

Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá 

todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

 

Después de saludar a los creyentes de Filipos, incluyendo a los ancianos y los diáconos, 

Pablo da gracias a Dios por su “completo recuerdo” de su relación con los filipenses. Todo 

de su trato con ellos ha causado en él solamente gozo y no tristeza (17). Una de las 

principales razones para la elevada consideración de estos creyentes es que ellos han sido 

compañeros en el evangelio con él desde el comienzo de su conversión. Su generosidad y 

sustento parecen ser raros, si no únicos, entre las iglesias (4:15). 

17 Kenneth S. Wuest, Philippians; Williams B. Eerdmans Publishing Company, 1942; p. 31. William Barclay traduce, “En toda mi memoria de 

ustedes yo tengo causa para nada más que dar gracias” (The New Testament; Westminster John Knox Press, 1999). Sin embargo, por razones 

gramaticales, algunos estudiosos argumentan que el apóstol está en efecto agradeciendo a Dios por como los filipenses recuerdan a Pablo, 

especialmente evidenciado por su más reciente donación financiera. Aquellos que sostienen este punto de vista incluyen a D. A. Carson, Peter T. 

O’Brien, y Ralph P. Martin, y es reflejado por la traducción de Moffat. Puesto que este punto de vista no daña la integridad o contenido de la 

carta de Pablo, y puesto que este no es un comentario exegético, yo no tomaré el tiempo para argumentar por o en contra de ello.
 

 

 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 21 
 

 

 

La palabra traducida “colaboración” (koinonía) es a veces traducida “compañerismo” o 

“comunión”. Cristianos contemporáneos a menudo usan la palabra para denotar las 

interacciones de amistad social entre los creyentes, pero este significado nunca es encontrado 

en los escritos de Pablo (18).  

Como con muchas otras palabras, el significado preciso en cada instancia depende del 

contexto, pero sabemos que el principal sentido de la palabra se refiere a la participación en 

algo objetivo, y que ella tuvo manifiesto sentido comercial en el primer siglo (19). Por 

ejemplo, dos personas que participan en un arriesgado negocio por invertir dinero en ello 

han entrado en una sociedad, tal que “El corazón del verdadero compañerismo es auto-

sacrificado en conformidad a una visión compartida” (20). En el caso de Pablo y los 

filipenses, la “visión compartida” es el progreso del evangelio. 

Aunque alguna gente desea pensar que Pablo incluye el significado de una “participación” 

común (en el sentido de posesión) en los beneficios del evangelio, el significado principal de 

la palabra y el contexto del pasaje favorece el punto de vista de 

que se está refiriendo a su participación y compañerismo en el progreso del evangelio, y 

específicamente teniendo en vista el aporte financiero que ellos le han dado. 

Es decir, Pablo se regocija porque los filipenses han sido compañeros en el evangelio con él 

desde el mismo comienzo, tanto en el más amplio sentido que ellos han hecho mucho por el 

progreso del evangelio, pero también en el estrecho sentido que ellos repetidamente le han 

dado a él asistencia financiera y práctica (21). Para Pablo esta vehemencia para promover el 

evangelio, la cual incluye su buena voluntad para proporcionar soporte financiero para él, 

señala una genuina conversión en los filipenses. Por causa de esto, Pablo está confiado en que 

Dios ha sin duda comenzado una obra de salvación en ellos, y que él la llevará a su 

culminación. 

Tú puedes ser uno de aquellas personas que ponen su carrera y familia primero antes que el 

evangelio y sus ministros. Por todo lo que te importa, los ancianos en tu iglesia se pueden 

morir de hambre antes de que tú renuncies a las comodidades que tú y tu familia disfrutan, 

dando por sentado, e incluso considerando el derecho divino de propiedad. 

Por supuesto, tú debes cuidar de tu familia, pero incluso eso debería ser por el bien del reino de 

Dios. 

18 Ralph P. Martin, Tyndale New Testament Commentaries: Philippians; William Eerdmans Publishing Company, 1987; p. 49. 

19 Carson, p. 16 

20 Ibid. 

21 Ibid. p. 48-50. También. Gordon D. Fee, The New InternationalCommentary on the New Testament; William B. Eerdmans Publishing Company, 

1995; p. 81-84. 
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El cristiano es uno que hace todas las cosas para la Gloria de Dios, aun cuando él está 

siguiendo una carrera y formando una familia. De lo contrario, ¿por qué seguir una carrera? 

¿qué te hace formar una familia? Pero ¿para qué estás formando una familia? Tú deberías tener 

cuidado de tu familia de modo que ellos puedan adorar al Señor, servir a la iglesia, y promover 

el evangelio. Privar a la iglesia de tu dinero y servicio no es ciertamente la manera correcta de 

hacer esto. ¿O es que tú piensas que la pobre viuda estaba siendo un “mayordomo de los 

pobres” cuando ella “echó todo lo que tenía para vivir en la ofrenda” (Lucas 21:4)? Sin duda, 

los filipenses pueden haber aumentado sus propias necesidades, dando la donación a Pablo 

(4:19; 2 Corintios 8:1-4) (22). Ello era un acto de sacrificio desinteresado por el beneficio del 

ministerio de Pablo y por el evangelio de Cristo. 

Sin embargo, no todos los actos de generosidad y sacrificio implican una genuina conversión. 

Por ejemplo, ninguna cantidad de generoso y sacrificado dar a la iglesia Mormona o a un 

templo budista puede indicar que alguien ha recibido la gracia de Dios. De hecho, es verdad 

todo lo contrario, así que cuanto más generoso y sacrificado seas tú 

con tu dinero hacia las falsas religiones, cuanto más te expones como un enemigo de 

Dios. 

Del mismo modo, no todos los actos de generosidad y sacrificio dados hacia una supuesta 

causa “cristiana” implica una genuina conversión. Dar dinero para apoyar el programa de 

rescate de animales de la iglesia, el ministerio de títeres, y la compra de equipamiento 

eléctrico para tocar música de rock cristiano durante la “adoración” a menudo hace más 

para oscurecer y obstaculizar el evangelio que promoverlo. Y si tu iglesia hace muchas de 

estas cosas, tú estás probablemente en la iglesia equivocada. 

Compañerismo significativo en el evangelio significa que tú das tu apoyo financiero y 

práctico a iglesias y ministerios que promueven el evangelio como un mensaje inteligible 

por medios tales como la predicación y la escritura. Su mensaje debe estar caracterizado por 

la precisión teológica y la fuerza apologética. Este es el tipo de ministerio que los filipenses 

decidieron apoyar, así que ellos llegaron a ser socios con Pablo en “la defensa y 

confirmación del evangelio”. Aunque esto puede referirse al doble ministerio doctrinal de la 

teología y la apologética, algunos estudiosos piensan que “defensa” y “confirmación” 

pueden ser términos legales que se refieren al juicio de Pablo ante la corte imperial (23). No 

obstante, otros sostienen que las palabras tienen amplios usos que no están restringidos aquí 

por el contexto del pasaje (24). 

En cualquier caso, si Pablo está hablando al público o a la corte, él está “defendiendo y 

confirmando el evangelio’ (v. 7), así que en cualquier caso él estaría realizando apologética, 

es decir, defendiendo el evangelio de las acusaciones y objeciones. Inherente a la idea de la 

apologética es la presentación positiva del evangelio, ya que cualquier defensa del evangelio 

incluye la corrección de las ideas erróneas acerca de y una declaración positiva de lo que uno 

esta defendiendo. Por lo tanto, haciendo apologética se asume que el contenido del evangelio 

ha sido aclarado o será aclarado; de lo contrario, no habría nada para defender. Si es correcto 

que la defensa se refiere a la apologética, y que la confirmación se refiere a la teología, 

entonces Pablo está de hecho haciendo explícito este punto aquí (25). 

22 Martin, p. 184.Ibid., p. 65.Gordon H. Clark, Philippians; The Trinity Foundation, 1996; p.18.
 

23 J. A. Motyer, The Message of Philippians; InterVarsity Press, 1984; p. 46-47. Sin embargo, algunos insisten en que ambos términos se 

refieren a la defensa del evangelio, así que la confirmación se refiere a algo como “vindicación”. Sin embargo, como se ha mencionado, 

debe haber algo para defender, confirmar o vindicar, así que eso debe ser una presentación positiva del evangelio. 
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En otras palabras, Pablo está alabando a los filipenses por apoyar un ministerio que es 

competente y valiente en hacer teología y apologética. Ahora, las palabras traducidas 

“defensa” y “confirmación”, ya sean o no usadas como términos legales, necesariamente 

implican actividad intelectual. Esto significa que el compañerismo fiel en el evangelio se 

refiere a dar asistencia financiera y práctica a un ministerio que está comprometido con la 

defensa bíblica y racional de la fe cristiana. Es valioso ser generosos y hacer sacrificios por 

tal ministerio. 

Ralph Martin escribe, “Nosotros hoy día podemos aprender la lección para el corazón de que 

la señal de nuestro profesado amor por el evangelio es la medida del sacrificio que estamos 

dispuestos a hacer a fin de ayudar a su progreso” (26). Puede que no sea la única señal, 

también la ansiedad de los filipenses para llegar a ser socios en el evangelio con Pablo indica 

que Dios había sin duda realizado una genuina obra de conversión en ellos. Aquellos que 

profesan sinceramente poner primero el evangelio en su vida, y perseveran con una 

asistencia financiera y práctica a ministerios legítimos y competentes (Santiago 2:26), 

pueden por lo tanto obtener una medida de seguridad de que ellos verdaderamente han sido 

elegidos por Dios para salvación, y que lo que Dios a comenzado, él también lo completará 

(1:6). 

Muchos cristianos profesantes son independientes; es decir, ellos se benefician de una iglesia 

o ministerio sin participar en sus costos y responsabilidades. Aunque ellos saben que la 

iglesia o ministerio requiere mucha asistencia financiera y práctica, permiten que otra gente 

haga los sacrificios necesarios. Algunos valoran a la iglesia o ministerio lo suficiente de 

modo que están incluso bien dispuestos a ayudar si saben que ellos fracasarían sin su 

asistencia, pero no antes que la organización haya alcanzado tan desesperada condición. 

Si tú eres un independiente, es a menudo difícil para otra gente reconocerte, especialmente si 

tú pareces ser muy entusiasta y sostenedor en cuanto a la iglesia o el ministerio, y esto es 

porque tú eres capaz de permanecer desvergonzadamente independiente con esa 

organización. Pero Dios sabe lo que tú eres, y él te pasará la cuenta. Él conoce a aquellos 

que son generosos y a quienes no lo son, así que Pablo escribe, “Recuerda esto: el que 

siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, 

generosamente también segará” (2 Corintios 9:6). De hecho, esta es la principal razón de 

Pablo para regocijarse con la generosidad de los filipenses: “No es que busque dádivas, sino 

que busco fruto que abunde en vuestra cuenta” (4:17). 

¿Eres tú un fiel socio del evangelio, o un descarado independiente? ¿Te pones a ti mismo 

primero aun cuando la iglesia o el ministerio están en gran necesidad? Pero quizás todavía 

no tienes suficiente desdén por tu amor propio. Dios dice a esta gente por medio de Hageo, 

“el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho, y halláis poco; y 

encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?... Por cuanto mi casa permanece en 

ruina, mientras cada uno de vosotros está ocupado con su propia casa” (Hageo 1:6, 9). Y 

también el profeta dice, “meditad cuidadosamente sobre vuestros caminos” (vs. 5, 7). Tú 

puedes pensar que es más seguro poner tus propias necesidades primero, pero esa seguridad 

es una ilusión, puesto que Dios mismo se volverá contra ti. 

Pablo se regocija que los filipenses no sean independientes, sino que ellos le han ayudado 

repetidas veces, aun a expensas de su propio bienestar y conveniencia. Sin embargo, como 

se ha mencionado antes, Pablo no sólo se regocija porque ha recibido una donación, sino 

especialmente porque esto es una evidencia de la genuina conversión de los filipenses y 

porque  
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él sabe que Dios les recompensará abundantemente. Como le ocurre a Pablo mismo, él dice 

que ha aprendido el “secreto de estar contento” (v. 12). Él ha llegado a ser separado e 

independiente de sus circunstancias, no por puro poder de la voluntad o determinación, sino 

por Cristo que le da fortaleza (v. 13). 

Ahora, Filipenses 4:13 dice, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Este es uno de los 

versículos más populares pero mal usado en toda la Biblia -si la gente entendiese lo que ello 

significa, quizás ni siquiera sería tan popular. La gente lo aplica a todo lo que ellos hacen, 

incluyendo cosas relativamente triviales y egoístas como deportes, recreación, educación, 

profesión, y cualquier cosa que ellos estimen necesario para obtener felicidad y satisfacción 

para ellos mismos. 

Sin embargo, Pablo está diciendo que Cristo le da fuerza para permanecer contento (una 

palabra estoica para autosuficiente indiferencia) aun cuando él está hambriento y pobre (v. 12). 

Él no está diciendo que Cristo le da fuerzas para escalar el Monte Everest de modo que él 

pueda hacerse un nombre para sí mismo, lo cual es el modo en que mucha gente tiende a usar 

el versículo 13 hoy día. Sino que Cristo le dará fuerzas para soportar las molestias por causa 

del evangelio. 

Así que Pablo está principalmente comprometido con la condición espiritual de los 

convertidos, y él se regocija de los signos de genuina conversión. Estos signos le dan a Pablo 

confianza de que Dios “comenzó una buena obra” en ellos, y que Dios completará su obra en 

ellos (v. 6). Es Dios quien soberanamente justifica y santifica, por medios de proporcionar 

soberanamente fe y perseverancia, porque la salvación viene de Dios y no del hombre. 

Después de la conversión, debemos progresar en la santificación y la seguridad (2 Pedro 1:10), 

y así después de regocijarse en sus signos de genuina conversión, Pablo ora por su crecimiento. 

Pablo comienza orando para que los creyentes crezcan en amor. El amor es el verdadero 

producto de la obra del Espíritu Santo en una persona (Gálatas 5:22), y está íntimamente 

relacionado a la santificación y la seguridad. En la carta en la cual Juan trata el tema de la 

seguridad (1 Juan 5:13), él sin delicadeza declara, “Todo aquel que ama ha nacido de Dios y 

conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor” (1 Juan 4:7-8). 

Dios nos manda a andar en amor, pero muy poca gente sabe la definición bíblica de amor. 

Ellos tienden a pensar que amar es principalmente una inclinación emocional que uno siente 

hacia el otro. Pero la Biblia explícitamente define el amor para nosotros; nos dice lo que 

significa amar a Dios y amar a otras personas. Juan escribe, “Este es el amor a Dios: obedecer 

sus mandamientos” (1 Juan 5:3), y también, “En esto conocemos que amamos a los hijos de 

Dios: porque amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos” (5:2). En otra parte, Pablo 

explica que el amor obedece y realiza los mandamientos de Dios acerca de cómo debemos 

tratar a otra gente (Romanos 13:8-10). 

Por lo tanto, cuando Dios nos manda a amarle a él y a otras personas, nunca está apelando a 

nuestras emociones, sino que él está apelando a nuestra volición. Es decir, 

por la gracia soberana de Dios, nosotros podemos decidir obedecer los mandamientos de 

Dios concerniente a como debemos tratar con Dios y otras personas, y esta decisión para 

amar es reflejada por las correspondientes acciones. Cuando Dios nos manda a amar a otros, 

él ciertamente no está diciendo, “tú debes estar emocionalmente inclinado hacia otras 

personas”,  
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En lugar de eso, él está diciendo, “tú debes relacionarte con otras personas de acuerdo con 

los divinos preceptos registrados en la Escritura”. 

Pablo no está orando para que los filipenses comiencen a amar, puesto que ellos ya han 

demostrado su amor por ser socios en el evangelio. En vez de eso, Pablo está orando para 

que ellos puedan abundar en amor o superabundar con amor. Esto incluiría mayor y mayor 

autonegación por causa del evangelio. 

¿Cómo irá a suceder este crecimiento en amor? Si el amor tiene que ver con la obediencia 

consciente a los preceptos y mandamientos bíblicos, entonces se necesita un previo 

conocimiento intelectual de estos preceptos y mandamientos. En efecto, Pablo ora que su 

amor “abunde más y más en conocimiento y profundidad de percepción” (1:9). Puesto que la 

palabra traducida “en” a menudo significa “por” o “con”, es posible traducir la sentencia 

como, “Oro para que vuestro amor abunde por medio del conocimiento” (27). Realmente, 

una traducción tiene, “Oro para que vuestro amor os mantenga en crecimiento por causa de 

vuestro conocimiento y percepción interior” (traducción de God’s Word). En cualquier caso, 

cualquier traducción o explicación de este versículo que separa el amor y el conocimiento 

está errada. 

La palabra traducida “conocimiento” ocurre veinte veces en el Nuevo Testamento. Más que 

unos pocos estudiosos anti-intelectuales tratan de suavizar o distorsionar su significado e 

implicación, especialmente ya que la palabra aparece aquí en estrecha conexión con el amor; 

sin embargo, la palabra siempre se refiere al conocimiento intelectual acerca de las cosas de 

Dios, una “comprensión mental de una verdad espiritual” (28), “conocimiento doctrinal” 

(29) y “Conocimiento teológico” (30). Por lo tanto, estudiando la Escritura, escuchando 

sermones, leyendo libros, y ocupándose en discusiones teológicas todo tiene una directa 

relación con vuestro crecimiento en amor y obediencia. 

Es verdad que si tú tienes conocimiento sin amor, entonces tu no eres nada (1 Corintios 

13:2). Sin embargo, mucha gente que enfatiza esto no conoce la definición bíblica de amor, 

así que lo que ellos entienden es que tú debes tener fervor emocional en adición al 

conocimiento teológico. Pero la Biblia no enseña esto. Además, su “remedio” es que tú 

tienes que considerar el amor (falsamente definido por ellos) como superior al conocimiento. 

Pero esto es también falso. 

27Clark, p. 20.
 

28Martin, p. 66.
 

29James Montgomery Boice, Philippians: An Expositional Commentary; Baker Books, 1971, 2000; p.46.
 

30Motyer, p. 56. 
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Más bien, puesto que el amor es la obediencia a los mandamientos de Dios en todas tus 

relaciones, sea con Dios o con otra gente, tener conocimiento sin amor significa que tú no 

obedeces lo que tú sabes que Dios exige de ti.  

Además, el amor no es superior al conocimiento, tal como tu obediencia a los mandamientos 

de Dios no es superior a tu conocimiento de los mandamientos de Dios, ya que la obediencia 

a los mandamientos de Dios no es aun posible sin el conocimiento de los mandamientos de 

Dios. Tú debes conocer primero estos mandamientos antes de que tú puedas conscientemente 

obedecerlos y deliberadamente ordenar tu vida por ellos. La teología hace posible el amor. 

Jesús concluye su Sermón del Monte diciendo que debemos oír sus palabras y ponerlas por 

obra (Mateo 7:24-27). Si nosotros no escuchamos primero sus palabras, entonces no hay 

nada para que pongamos por obra.  

Andar en un tipo de “amor” que no tiene un previo conocimiento de los mandamientos y 

preceptos de Dios es practicar realmente una moralidad pecaminosa y arbitraria. Por lo tanto, 

para andar en el amor bíblico tú debes tener conocimiento teológico; por otro lado, tú sólo 

estás engañándote a ti mismo al pensar que estás andando en amor, y que Dios aprueba lo 

tuyo más que aquellos que son diligentes estudiantes de teología. Si tú te niegas a estudiar 

teología, ya has mostrado que no amas a Dios. 

Mucha gente usa mal 1 Corintios 8, el cual dice, “El conocimiento envanece” (v. 1). Sacando 

esto fuera de contexto e ignorando otros versículos importantes, ellos han usado este pasaje 

para hacer falsos contrastes entre el conocimiento y el amor, y así atacar el conocimiento 

teológico. Sin embargo, el versículo 1 completo dice, “Ahora en cuanto a la comida 

sacrificada a los ídolos: nosotros sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento 

envanece, pero el amor edifica”.  

Parafraseando, Pablo está diciendo que todos nosotros sabemos algo en cuanto a como 

considerar el alimento sacrificado a los ídolos, pero si tú no estás obedeciendo los preceptos 

de Dios en tu relación con otros (esto es, andar en amor), entonces en lugar de hacer algo 

constructivo con este conocimiento, sólo te hace pensar que eres superior a los otros. 

Es decir, el conocimiento sin obediencia puede hacerte vano, pero el conocimiento con 

obediencia edificará a la iglesia. Por otro lado, hay gente que, porque ellos no tienen 

conocimiento, tienen una definición no bíblica del amor. Y es precisamente por andar en este 

tipo no bíblico de amor que piensan que son superiores a aquellos que tienen conocimiento 

teológico. Así que hay quienes tienen conocimiento bíblico pero se niegan a obedecerlo (es 

decir, andar en amor), y luego hay quienes piensan que andan en amor, pero se niegan a 

desarrollar un conocimiento bíblico. El primer grupo trae condenación sobre sí mismo, 

puesto que ellos desobedecen lo que saben en cuanto a los mandamientos de Dios, y el 

segundo grupo no tiene ni conocimiento ni amor, y está completamente en la oscuridad (31). 

Dios desaprueba ambos tipos de gente. 

 

En cualquier caso, Pablo tiene la más alta consideración por el conocimiento teológico 

como se relaciona con la vida y el ministerio. Por ejemplo, en respuesta a una crítica en 

cuanto a su habilidad para hablar, él escribe, “Puedo ser tosco al hablar, pero yo tengo 

conocimiento” (2 Corintios 11:6). Él no dice, “Pero yo tengo amor”. El conocimiento 

teológico es la base para la vida, el ministerio, y el amor. Fallar en entender y aceptar esto 

resultará en una vida cristiana desfigurada y estropeada, si se puede llamar cristiana del 

todo. 
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Pablo ora para que el amor de los filipenses abunde “en conocimiento”, pero él dice que este 

amor debería también crecer en “profundidad de percepción”. La palabra traducida 

“profundidad de percepción” puede significar “percepción”, “discriminación”, o 

“discernimiento” (KJV). Pablo se está refiriendo a la facultad que capacita a una persona para 

discriminar entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y tomar decisiones morales. 

El versículo 10 proporciona el contexto que confirma este modo de entenderlo: “... de modo 

que ustedes puedan ser capaces de discernir lo que es mejor y puedan ser puros e 

irreprensibles hasta el día de Cristo”. Es la habilidad para hacer sanos juicios morales que 

permiten al creyente permanecer “puro e irreprensible”. Dado este contexto, “todo 

discernimiento” (NKJV, NASB, ESV) es una mejor traducción. 

Así Pablo está orando para que su amor crezca en conocimiento teológico y en discernimiento 

moral. La idea contemporánea del amor a menudo suma a una no discriminación y no 

discernimiento la aceptación de la desobediencia. Sin embargo, el amor bíblico se refiere a la 

obediencia de los mandamientos divinos en todas nuestras relaciones, caracterizado por una 

discriminación moral. El amor bíblico es discernimiento en el sentido que hace juicios morales 

en cuanto a la gente, y entonces hace algo acerca de ello (1 Corintios 5:3-5). 

Jesús nunca habló contra este tipo de discernimiento moral; más bien él habló sólo contra los 

juicios hipócritas y no bíblicos. Él estaba contra aquellos que juzgan a otros pero se niegan a 

juzgarse a sí mismos con el mismo estándar, y él estaba contra aquellos que usan estándares de 

juicio no bíblicos, tales como la tradición humana. Por ejemplo, él dice, “Hipócrita, primero 

quita la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para remover la paja del ojo de tu 

hermano” (Mateo 7:5). Él nunca dijo que tú no deberías “remover la paja del ojo de tu 

hermano”, sino sólo que tú deberías “primero quitar la viga de tu propio ojo”. Esto habla 

contra la hipocresía y no se opone a hacer juicios morales. 

Lo mismo es verdad con Pablo. En Romanos 2, él escribe que aquellos que juzgan a otros pero 

que hacen las mismas cosas no pueden escapar al juicio de Dios. Pero su intención es 

argumentar por el hecho de que cada uno es un pecador, y tiene necesidad de salvación por la 

soberana gracia de Dios. Por ejemplo, los judíos podían juzgar a los gentiles como pecadores 

debido a que ellos cometían asesinato y adulterio, pero los mismos judíos también cometían 

asesinato y adulterio; por lo tanto, los judíos no debían pensar que ellos estaban exentos de 

juicio sólo porque eran judíos. Pero Pablo no dice que sus juicios son falsos, sino meramente 

hipócritas -él nunca dice que el asesinato y el adulterio son aceptables. De hecho, el agrega, 

“Ahora nosotros sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas está basado en 

la verdad” (Romanos 2.2). 

Una vez un adúltero me dijo, “¡Así que yo soy un pecador! Pero se supone que tú amas a los 

pecadores, y se supone que tú me ames”. Sin embargo, él se refirió a sí mismo como un 

“pecador” sólo porque eso es lo que yo le llamaría a él, y él nunca pensó eso como una 

admisión de que su adulterio era malo. Él era ciertamente diferente al hombre en Lucas 18, 

que dice en humilde arrepentimiento, “Dios, ten misericordia de mi, pecador” (v. 13). Y al 

decir que se suponía que yo tenía que “amarle”, él pretendía que yo debía aceptarle con su 

adulterio, y le detuve diciéndole que estaba equivocado. 

Este hombre estaba usando términos cristianos para manipularme y silenciarme. Yo vi a través 

del engaño y lo expuse, pero su estrategia también obra frecuentemente con cristianos que 

tratan de traer pecadores al arrepentimiento. Nuevamente debemos culpar de esto a una 

ignorancia de la teología, ya que estos creyentes no serían así fácilmente confundidos, sino 

que serían más bien inmunes a la manipulación si ellos entendiesen lo que estas palabras 

bíblicas significan. 
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La próxima vez que alguien te exija que le ames, piensa exactamente en cuanto a lo que él 

pretende por ello, y exactamente lo que él está diciendo que tú deberías hacer. Si lo que él está 

diciendo no es bíblico, no estás obligado a hacerlo. Él sabe que tú te sometes a la autoridad 

bíblica, y está tratando de usar esa autoridad para manipularte falseando esa autoridad para ti. 

No te dejes engañar - cuando sea apropiado, el amor bíblico valientemente confronta a la gente 

por sus transgresiones, y los reprende marcadamente por sus herejías (Proverbios 27:5; Tito 

1:13). Esto no se trata de conseguir algo de auto- satisfacción desde el menosprecio a los otros, 

sino que es para despertarlos y restaurarlos. Ya sea suave o dura, la confrontación es el medio 

bíblico por el cual Dios a veces concede soberanamente arrepentimiento a los pecadores. 

Por obtener el conocimiento teológico que hace posible el amor, y por crecer en el 

discernimiento moral que permite a este amor discriminar entre lo bueno y lo malo, el creyente 

es preservado “puro y sin mancha” ante Dios. “Saber y discernir son así básicos para toda la 

tarea de la vida cristiana, pero seguramente en especial para el deber del amor cristiano” (32). 

Mientras que Dios salvó al creyente cuando era pobre en espíritu, ahora ha llegado a ser rico en 

fe, y “lleno con el fruto de justicia” (v.11). Sin embargo, todas estas bendiciones vienen “a 

través de Jesús Cristo”. Es decir, sólo los cristianos pueden ser “puros y sin mancha” delante 

de Dios, no por sus propios méritos y esfuerzos, sino por medio de Cristo solamente. Y todo 

esto es para el fin último de “la gloria y alabanza de Dios”. 

32 Motyer, p. 57
. 

FILIPENSES 1:12-26 

Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el 

progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el 

pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis 

prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 

Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos 

anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones; pero los 

otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, 

de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré 

aún. 

Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en 

mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con 

toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o 

por muerte. Porque para mi el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne 

resulta para mi en beneficio de la obra, no sé entonces que escoger. Porque de ambas cosas estoy 

puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; pero 

quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que 

aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde 

vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. 
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Los filipenses cuidaban atentamente de Pablo, y le habían enviado repetidas veces apoyo 

financiero y práctico. El encarcelamiento de Pablo había renovado su preocupación por él, y 

así el apóstol responde a su interés en cuanto a su bienestar. Puesto que los filipenses han 

sido fieles compañeros en el evangelio con Pablo desde el mismo comienzo, podemos 

fácilmente entender porqué Pablo se goza acerca de esto y los alaba por ello. Pero ahora 

Pablo procede a hablar de su encarcelamiento.  

 

¿Esperamos de él otra cosa que amargos lamentos? Pero Pablo no es un hipócrita. Tal como 

él mandó a los filipenses poner el evangelio primero, aún cuando ello demande auto-

negación y auto-sacrificio, Pablo muestra que él también puso el evangelio primero, aun 

cuando está en prisión por causa del evangelio. Así el refiere a los filipenses información 

acerca de su situación en el contexto de su preocupación por el evangelio, no de su propia 

auto-preservación. Él resume sus pensamientos en cuanto a su situación diciendo que lo que 

le ha sucedido ha servido para el “progreso del evangelio” (v. 12). Ya que esta es la 

principal preocupación tanto de Pablo como de los filipenses, este es el modo de Pablo de 

visualizar la situación y de dar seguridad a los filipenses. 

 

Luego él proporciona algunos detalles en cuanto a como el evangelio está progresando. 

Primero, por causa de su encarcelamiento, “toda la guardia de palacio” ha aprendido acerca 

del evangelio. Los soldados guardianes de Pablo son sabedores de que él no está preso por 

crímenes como asesinato o robo, sino que está preso por su religión. Quizás las discusiones 

entre ellos mismos acerca de su prisionero han resultado en más gente sabiendo acerca del 

evangelio. Segundo, debido a la valentía de Pablo de permanecer firme por Cristo, ahora 

que él ha sido hecho prisionero, otros creyentes son motivados a proclamar el evangelio con 

mayor audacia y diligencia.Relacionado con este segundo punto, Pablo menciona a alguna 

gente que realmente “predica a Cristo por envidia y rivalidad” y “por ambición egoísta”.  

Es posible para un ministro perder de vista sus prioridades, así que en lugar de poner el 

evangelio primero aun a expensas de su propio bienestar y prominencia, él busca llegar a ser 

un predicador más grande que los otros, y llegar a ser una celebridad. Los Doce habían 

argumentado entre ellos mismos acerca de quién sería el más grande, pero Cristo les explicó 

que el ministerio no se trata de quien obtiene la mayor prominencia, sino de rendir un 

humilde servicio por causa del evangelio. 

 

Así que esta gente tiene motivos muy malos, ya que predican a Cristo por “envidia”, 

“rivalidad”, y “ambición egoísta”. Sin embargo, Pablo nunca dice que ellos estaban 

predicando un falso mensaje, y esta es ciertamente la razón por qué él nunca dice que deben 

ser impedidos. Como Martin observa, “El autor de 2 Corintios 11:4 y Gálatas 1:6-9 nunca 

habría favorecido una doctrina errónea o perdido una oportunidad para combatir falsas 

enseñanzas” (33). Esta gente no está enseñando falsa doctrina, sino que están predicando 

doctrina bíblica por motivos equivocados. Un comentarista escribe, “Si ellos deseaban 

afligir a Pablo, habrían tenido mejor resultado al atacar su doctrina. Ellos deben haber sido 

algo estúpidos” (34). Por supuesto que ellos estaban mal, y Dios lo tomaría en cuenta, pero 

Pablo nunca dice que los detengan, porque “Cristo es predicado”. 

 

Ahora, mucha gente aparece hoy día diciendo la misma cosa, pero lo que ellos dicen de 

hecho difiere grandemente de lo que Pablo está diciendo. Ellos pueden decir que nuestras 

diferencias en teología no importan, mientras Cristo sea predicado. Pero si hay diferencias  
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en nuestra teología, ¿Estamos todos predicando a Cristo? Ello depende sobre que estamos en 

desacuerdo, y eso es precisamente por qué debemos argumentar los puntos sobre los cuales 

diferimos en cuanto a su verdad e importancia. Pablo nunca dice que nuestra teología no 

importa mientras Cristo sea predicado, puesto que si realmente estamos predicando a Cristo 

depende de si nuestra teología es correcta en primer lugar. 

Lo que Pablo dice es que esta gente predicando con los motivos equivocados -no la teología 

equivocada- puede sin embargo progresar el evangelio, y por esto él se regocija. Hoy día, la 

gente tiende a hacer lo inverso- ellos quieren detener a aquellos que predican por motivos 

equivocados, pero no a quienes predican la teología equivocada. Por supuesto, esto significa 

que Pablo aprueba sus motivaciones erradas, sino que está diciendo que se regocija 

indiferente de sus motivos errados porque ellos aún están predicando un mensaje correcto, 

por medio del cual Dios aun podría salvar a sus elegidos. Gordon Clark relata el siguiente 

incidente: 

“En la Universidad de Pensilvania un profesor de historia leyó a su clase el sermón de 

Jonathan Edwards “Pecadores en las Manos de un Dios Airado”. El fin del profesor era 

mostrar cuan austeros, desagradables, y tristes eran los puritanos de Nueva Inglaterra. 

Debido a su lectura, sin embargo, al menos un estudiante fue convertido al cristianismo” 

(35). 

Este profesor estaba obviamente leyendo el sermón por una razón inmoral, pero lo que él 

estaba leyendo no obstante presentaba un mensaje bíblico, por medio del cual Dios convirtió 

al menos a una persona en la clase. Aunque desaprobemos el motivo del profesor para leer 

el sermón, y él fuera muy probablemente un no cristiano, nosotros no obstante nos 

regocijamos de su mal intencionada acción debido a su efecto. Esto es lo que Pablo está 

intentando transmitir. Pero cuando se trata de la teología, Pablo nunca transa, y tampoco 

deberíamos nosotros. 

33 Martin, p. 76. 

34 Clark, p. 28. 

         35 Ibid., p. 29. 
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Pablo continúa diciendo que tiene confianza en su “liberación” (v. 19), pero esto no 

significa necesariamente que él piensa que será liberado de la prisión, puesto que 

inmediatamente comienza a tratar la posibilidad de la muerte. Más bien, él está más 

probablemente refiriéndose a su última vindicación, especialmente ante Cristo, así que él 

“en nada será avergonzado”, y que “Cristo será exaltado”, sea “por vida o por muerte”. 

Lo que sigue son algunos de los versículos más difíciles y debatidos (vs. 21-26). Estoy de 

acuerdo con muchos comentaristas en que el versículo 22 no quiere decir necesariamente 

que Pablo tiene una elección entre la vida y la muerte. De hecho, es muy improbable que 

Pablo esté diciendo esto, ya que la vida y la muerte están en las manos de Dios solamente 

(Santiago 4:13-15). Más bien, parece que Pablo está abriendo una ventana para que nosotros 

veamos el interior de sus pensamientos, y para observar la tensión interna generada por las 

dos posibilidades. 

Para Pablo, la muerte culminaría su deseo de toda la vida, es decir, estar con Cristo. Sin 

embargo, es más beneficioso para los creyentes si Pablo se queda. Si a Pablo le es otorgada 

la elección, ¿qué escogería él? Uno le conduce a la ganancia de Cristo, y el otro le conduce 

a más labor por Cristo. Él concluye que hay un trabajo adicional que él puede hacer por la 

causa del evangelio, y por el progreso de los creyentes en la fe. Si el versículo 25 está 

diciendo verdaderamente que el tiene confianza de que quedará, no parece que ha obtenido 

esto por revelación directa; más bien, parece ser el resultado de su proceso de raciocinio en 

los versículos 21-24. No obstante, el versículo 27 implica que él está dudoso en cuanto a lo 

que le sucederá. 

Aunque el significado preciso de estos versículos requiere una discusión más larga, los 

intereses a cubrir que dicta el pensamiento de Pablo son obvios. Es decir, Pablo se preocupa 

relativamente poco en cuanto a lo que le sucede, pero él se preocupa principalmente en 

cuanto a la gloria de Cristo, el progreso del evangelio en el mundo, y el progreso de la fe en 

los creyentes. La obsesión de Pablo es el evangelio. ¿Cuál es la tuya? 

1. UNIDOS POR EL EVANGELIO 

FILIPENSES 1:27-30 
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que 

vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 

combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se 

oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación; 

y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en 

él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y 

ahora oís que hay en mí. 

La gente a menudo habla acerca de la unidad -acerca de cuan buena es y cuan 

importante es. Pero ¿alrededor de qué se supone que nos vamos a unir? ¿En qué 

similitudes debemos insistir? ¿O no debemos insistir en ninguna?¿Cuáles diferencias 

se supone  
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debemos hacer caso omiso, y cuáles son las diferencias inaceptables?¿O son todas las 

diferencias aceptables? Algunas personas trataron de unirse en torno a la Torre de Babel, 

pero dios los dispersó. 

Así como Pablo alaba a los filipenses por poner el evangelio en primer lugar, y así como él 

muestra que también pone el evangelio en primer lugar, insta a los creyentes a unirse en 

torno a este único objetivo y propósito -es decir, el evangelio y su progreso. Para mucha 

gente, la teología es el factor menos importante cuando se trata de la unidad, así que a todo 

tipo de personas se les insta a unirse aun cuando sus teologías se contradicen entres sí. Por 

otra parte, la unidad cristiana pone a la teología cristiana en primer lugar. 

Si no podemos concordar en asuntos teológicos, entonces no hay sentido en discutir otros 

asuntos relacionados con la unidad. Si tú afirmas y predicas un evangelio diferente que yo, 

entonces ¿cómo nos unimos? ¿Por qué nos uniríamos? Cualquier “unidad” que no tiene en 

cuenta a la teología es superficial y sin sentido. 

Sin embargo, una vez que estamos de acuerdo en lo que constituye el mensaje del evangelio, 

y una vez que estamos de acuerdo en el objetivo común de avanzar en este evangelio, 

entonces tenemos una base bíblica y significativa para la unidad. Esta unidad debería ser tan 

fuerte que lucharíamos “como un hombre por la fe del evangelio”. Y por causa de este 

evangelio, ordenaríamos nuestras vidas en un modo que traiga honra más que descrédito (v. 

27). 

Los pecadores se opondrán a nosotros. Así como la verdadera unidad cristiana tiene una 

teología bíblica común como su fundamento, no obstante los pecadores parecen tener 

diversas creencias y culturas, y todos los pecadores de hecho tienen solamente un propósito 

-esto es, oponerse al evangelio. Como dice Jesús, “El que no está conmigo, está contra mí, y 

el que no recoge conmigo, desparrama” (Mateo 12:30). Por supuesto, los incrédulos pueden 

aparecer unidos, ya que sus diferencias sólo son superficiales, mientras que los verdaderos 

cristianos difieren con todos los otros en el plano fundacional. Finalmente, hay dos opciones 

en realidad -sea la unidad para promover el evangelio, o la unidad para oponerse al 

evangelio. 

Su oposición en contra de los que estamos unidos en torno al verdadero evangelio es un 

signo de nuestra salvación y de su condenación. Que estemos unidos en torno al verdadero 

mensaje del evangelio e incluso neguemos nuestros propios intereses para promoverlo es un 

signo de que Dios nos ha escogido para salvación y cambiado para servir. Esto es porque 

sabemos que es Dios quien soberanamente nos concede gracia para creer el evangelio, y 

luego soberanamente nos da gracia para sufrir por causa del evangelio. 

Por otro lado, esos incrédulos se opondrían a aquellos de nosotros que estamos unidos en 

torno al evangelio que los expone como reprobados, designados por Dios para la 

condenación eterna. Por supuesto, algunos de ellos pueden ser como Pablo, quien persiguió 

a la iglesia al principio, pero más tarde fue soberanamente cambiado por Dios, Pero a menos 

que eso ocurra, cualquiera que se oponga a aquellos que estamos unidos en torno al 

evangelio se expone a sí mismo como no salvo, y condenado a la destrucción. 

Por lo tanto, cuando los pecadores se oponen a tu postura audaz por el evangelio, regocíjate 

de que Dios te ha concedido fe para creer el evangelio, y gracia para sufrir por el evangelio. 

En cualquier parte donde lo llevemos el evangelio es vida para los elegidos, y muerte para 

los reprobados (2 Corintios 2:14-16). A diferencia de la unidad humanista pecaminosa, 

nuestra unidad en torno al evangelio no es para mejorar nuestra capacidad para la auto-

preservación; más bien, ocurre lo contrario, porque nosotros estamos renunciando a la auto-

preservación por la causa del evangelio (Marcos 8:35). 
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FILIPENSES 2:1-11 

Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del 

Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, pensando lo mismo, 

teniendo el mismo amor, unánimes, pensando una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por 

vanagloria; antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no 

mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 

Haya, pues, en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 

Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se 

humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también 

le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús 

se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua 

confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

Los compañeros en el evangelio están unidos por el evangelio; se obligan a sí mismos a 

promover un mensaje y un propósito juntos. Haciendo esto, ellos dan evidencia que son 

verdaderamente elegidos de Dios, y al mismo tiempo exponen a todos los que se les oponen 

como condenados por Dios. Sin embargo, tercos hábitos pecaminosos permanecen en las 

personas incluso después de su conversión, y diversas circunstancias pueden provocar su 

egoísmo remanente para proteger sus propios intereses, aun a las expensas de los demás y del 

evangelio, poniendo así en peligro la unidad de los cristianos. 

Por lo tanto, Pablo arregla el asunto por la auto-negación, así que ellos no pueden perder de 

vista lo que es importante, y que se mantendrán firmes en su unidad en torno al evangelio. La 

santificación bíblica no viene sólo por la oración o por la fuerza de voluntad, sino que viene 

y crece por el repetido recordatorio y persuasión a los creyentes a obedecer los preceptos de 

Dios y a seguir el ejemplo de Cristo. 

Por consiguiente, Pablo les recuerda de su común participación en el evangelio. Como él lo 

enfatiza en otra parte, hay sólo un cuerpo de creyentes, llamados por Dios a una esperanza. 

Esta comunidad está unida por un solo Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y 

Padre (Efesios 4:4-6). No hay manera de lograr la verdadera unidad con los que están fuera 

de este cuerpo, ni es la unidad con ellos deseable. Pero todos aquellos que verdaderamente 

participan en los beneficios del supremo y exclusivo evangelio ciertamente tienen algo 

importante en común, y esto debería conducir a su unidad. 

Cuando “el egoísmo y la vanidad” se introducen para socavar esta unidad, debemos 

esforzarnos para preservarla, aun a costa de nuestros propios intereses y orgullo. Así Pablo 

insta a la abnegación en la cara del egoísmo, y prescribe humildad para vencer el orgullo. No 

debemos mirar sólo por nosotros mismos, sino que también por los intereses de los otros. Si 

hemos sido verdaderamente convertidos por Dios, es decir, si hemos recibido los beneficios 

del evangelio, entonces nos deja unidos en torno a su único mensaje y único recurso, y así 

llegamos a ser “de una misma mente”. Aquellos que son compañeros en el evangelio, están 

también unidos por el evangelio. 

Para instruir y animar a los filipenses a practicar la auto-negación, Pablo cita el ejemplo de 

Jesucristo en los vs. 5-11. Aunque una exégesis precisa de este pasaje involucra algunas 

dificultades, el significado original es claro. Jesús siempre ha sido Dios, pero él no se aferró a 

esto para negarse a humillarse a sí mismo al tomar los atributos humanos para redimir a los 

elegidos. Más bien, siendo Dios, él de buena gana se sometió a sí mismo a la humillación de  

 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 34 
 

 

llegar a ser un esclavo. Además, él fue obediente a la voluntad del Padre hasta el punto que 

voluntariamente murió como un criminal. 

Done la NIV dice él “se hizo nada”, la NASB dice él “se despojó de sí mismo”, lo cual es 

más literal. Alguna gente ha inferido falsamente de esta expresión que Jesús había dejado a 

un lado algunos de sus atributos divinos en su encarnación. Esto es llamado la teoría de la 

kenosis o teología kenótica. Otros han ido tan lejos como para decir que él funcionó en esta 

tierra como un mero ser humano siendo empoderado por el Espíritu Santo. Pero esto es una 

herejía condenable. Ya que son los atributos de un ser los que definen el ser, un ser que deja a 

un lado cualquiera de sus atributos originales esenciales (suponiendo que esto es posible de 

hacer) deja de ser el ser original. 

Es decir, si Jesús hubiese dejado a un lado cualquiera de sus atributos divinos, él habría 

dejado de ser Dios. Puesto que son precisamente los atributos divinos que hacen a Dios ser 

Dios, no tiene sentido decir que Dios puede ser Dios si él ha dejado a un lado alguno de sus 

atributos divinos. Sin embargo, Dios es inmutable, así que si Jesús fue siempre Dios, él nunca 

podría dejar de ser Dios. Por lo tanto, aquellos que afirman la imposible y absurda teoría de 

la kenosis arriesgan perder la base misma sobre la cual pueden llamarse a sí mismos 

cristianos, pero también han llegado a ser los enemigos del cristianismo. En su lugar, los 

cristianos deben afirmar que Jesús siempre ha sido Dios, y él todavía era Dios cuando tomó 

sobre sí mismo los atributos humanos y vivió en la tierra (36). Él nunca dejó a un lado 

cualquiera de sus atributos divinos; él nunca existió como un mero ser humano empoderado 

por el Espíritu Santo. 

Cuando Pablo dijo que Cristo “se despojó de sí mismo”, él no está imaginando a Cristo como 

un contenedor con atributos divinos que pueden ser derramados como el agua, después de lo 

cual esos atributos no estarían en él nunca más, al menos hasta su resurrección o ascensión. 

El propósito de este pasaje es recordar la humildad y humillación de Cristo para amonestar y 

animar a los creyentes a practicar la auto- negación, y así preservar su unidad en torno al 

evangelio. La humillación de Cristo no fue el vaciamiento en sí mismo de algo, sino más 

bien, se humilló a sí mismo por “tomar” atributos humanos (v. 7). Su acto de 

“despojamiento” de sí mismo estaba en su acto de “tomar” una naturaleza humana. Decir 

que él se despojó a sí mismo es así 

sólo una metáfora, tal como cuando Pablo dice, “Y aunque sea derramado en libación sobre el 

sacrificio” (v. 17), él no está diciendo que sus órganos internos o sus atributos humanos serían 

derramados como un líquido desde una botella (también 2 Corintios 12:15; 2 Timoteo 4:6). El 

punto es que Cristo practicó la auto-negación y el autosacrificio por nuestra causa (2 Corintios 

8:9). 

Este es el más grande ejemplo de auto-negación, y Pablo nos llama a adoptar la misma actitud, 

teniendo la misma disposición para negar nuestra “ambición egoísta o vanagloria” por causa del 

evangelio y por causa de los otros creyentes. Como se ha mencionado, varias circunstancias 

pueden provocar nuestro egoísmo remanente para proteger nuestros propios intereses, así 

ponemos en peligro la unidad cristiana. Es en esos momentos en que debemos estar dispuestos 

a ser humildes y a humillarnos a nosotros mismos por una causa mayor, es decir, por el único 

mensaje y el único propósito en torno al cual todos debemos unirnos. 
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Debido a la disposición de Cristo al sacrificio y la sumisión, Dios le exaltó al más alto lugar, así 

que todos debemos adorarle. Pero ¿Cristo no era Dios? Sí, pero ahora nos estamos refiriendo a 

su estado de encarnación, ya que sabemos que Cristo ha conservado sus atributos humanos en 

su resurrección. Todos deben someterse a él, y esto incluye a todos los falsos dioses y falsos 

profetas de las religiones no cristianas. Mahoma y José Smith son ahora obligados a someterse 

a Jesucristo desde su lugar en el infierno, en medio de su extrema agonía -no como sinceros 

adoradores, por supuesto, sino como los enemigos derrotados de Cristo- aun cuando sus 

engañados seguidores piensan que estos falsos profetas pueden llevarlos al cielo. Como escribe 

Pablo, “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a su debido 

tiempo” (1 Pedro 5:6). Si tú te humillaras a ti mismo bajo Dios, él te exaltará, aunque él hará 

eso según su tiempo y su plan. 

35 Por supuesto, Dios el Hijo nunca “vivió en la tierra” en el sentido que él estaba completamente restringido a su cuerpo humano; de otro 

modo, él habría sin duda hecho a un lado el atributo divino de la omnipresencia, lo cual es imposible. Más bien, Dios el Hijo siempre ha 

sido y sigue siendo omnipresente, aun cuando él vivió en la tierra de acuerdo a su naturaleza humana, e incluso ahora, su naturaleza 

humana no es omnipresente, aunque su naturaleza divina es sin suda omnipresente. 

FILIPENSES 2:12-18 

Por tanto, mis queridos amigos, como siempre han obedecido —no sólo en mi presencia, pero ahora 

mucho más en mi ausencia- continúen el trabajo de vuestra salvación con temor y temblor, porque es 

Dios quien obra en ustedes querer y actuar de acuerdo a su propósito. 

Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y puros, hijos de Dios sin 

mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la que brilláis como estrellas en el universo 

asidos de la palabra de vida —para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en 

vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de 

vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros 

conmigo. 

 

Cristo dejó a sus discípulos el ejemplo supremo de obediencia al Padre, y Pablo insta a los 

filipenses a imitar a su Señor. Ahora, los creyentes de Filipos ya tienen una larga historia de 

obediencia y fidelidad, aun desde el primer día cuando ellos obedecieron el evangelio de Cristo 

entregado por Pablo. Pero ¿es su obediencia dependiente de la presencia de este apóstol de 

primera clase? 

Pablo es optimista de que ellos obedecerán aun en su ausencia, no sólo debido a su percepción 

positiva de los filipenses; más bien, Pablo cree que tal como Dios ha comenzado una genuina 

obra  

 

 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 36 
 

 

de gracia en ellos, él también completará su obra divina en ellos por medio de su poder 

soberano (1:6), controlando y obrando a través de sus decisiones y acciones para efectuar la 

santificación (2.13). Tal como Dios nos salvó por causar en nosotros el querer recibir el 

evangelio, el continúa controlando nuestra voluntad, por medio de la cual Dios obrará su 

carácter y su propósito en nuestras vidas. 

Aunque la voluntad no es libre, en el sentido de que nunca está libre del control de Dios, es 

todavía una función genuina de la mente, así que como Dios obra por medio de nuestra 

voluntad para efectuar la santificación, continuaremos estando conscientes de tomar decisiones 

difíciles y conscientes de luchar contra las tentaciones. Es la voluntad de Dios que nosotros 

vayamos a través de tales ensayos, de modo que cuando tenemos que vencer las tentaciones, 

nuestra fe surgirá como el oro, a fin de que el Padre y el Hijo puedan ser glorificados por 

nuestras vidas (Job 23:10; 1 Pedro 1:7). Por lo tanto, “poned en acción la obra salvadora de 

Dios en vuestras vidas, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor” (v. 12, NLT). 

Debido a que su obediencia no depende de la inmediata presencia e influencia del apóstol, sino 

más bien de la soberana gracia y poder de Dios, Pablo está confiado de que los filipenses 

demostrarían incluso una mayor obediencia que cuando él estaba allí con ellos. Por la gracia y 

poder de Dios, Pablo les exhorta a humillarse a sí mismos y negar sus propios intereses, de 

modo que ellos puedan preservar la armonía en su iglesia y mantener su unidad en torno a su 

teología -es decir, el evangelio. 

Su esfuerzo por mantener la verdadera unidad no debe ser una tarea individualista, sino que la 

comunidad debe participar en resolver los conflictos entre los miembros (4:3). Es decir, un 

creyente debe asegurarse de que no suscitar conflictos, y debe negar sus propios intereses 

personales para preservar la unidad teológica en torno al evangelio, pero además de esto, un 

creyente maduro debe también participar en ayudar a otros a resolver sus conflictos. Él no actúa 

como un entrometido, sino como uno de aquellos que son “espirituales” (Gálatas 6:1), capaz de 

restaurar a otras personas. Esto implica que el deber de ayudar a otros en esta manera debería 

ser realizado por aquellos que son espiritualmente más maduros, especialmente los ancianos de 

la iglesia, y no por nuevos convertidos o miembros problemáticos. En cualquier caso, el 

principio permanece, que la comunidad debe ayudar a resolver los conflictos individuales entre 

los miembros. 

Así en 4:3, Pablo pide específicamente a quien él designa como “compañero fiel” para ayudar 

en la reconciliación de dos mujeres, de modo que puedan ser, literalmente “una mente en el 

Señor”. Una vez más, la unidad bíblica nunca ignora los desacuerdos teológicos, sino que se 

caracteriza por ser “en una mente” y “en el Señor”. La unidad Bíblica es una unidad que se basa 

en un entendimiento esencial común de la teología cristiana. Aquellos que dicen que debemos 

“unirnos” de alguna manera a pesar de los desacuerdos importantes en teología están instando a 

una unidad no bíblica, sino a una unidad humanista, y así se hacen a sí mismos enemigos de 

Cristo y la iglesia. La verdadera unidad debe estar basada en una teología común y bíblica. 

Un escritor ha producido un libro que elogia la unidad “cristiana” a pesar de las diferencias 

teológicas; sin embargo, el título de este libro señala su intento de construir un “marco 

teológico”. Pero ¿qué pasa si mis desacuerdos teológicos con él incluyen este mismo “marco 

teológico”? Al instar a una especie de unidad que ignora las diferencias teológicas, él no 

obstante sugiere un marco teológico con el cual mucha gente puede estar en desacuerdo. El 

mismo título de este libro contradice y destruye su proyecto. La unidad “cristiana” es imposible 

si hay mayores diferencias teológicas, puesto que es la teología cristiana la que define lo que es 

“cristiano” en primer lugar.  
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Cualquier intento por enredar este principio resultará en una falsa unidad y falsa religión. 

Es mejor cortar completamente el compañerismo que comprometer el evangelio. Por otro lado, 

si el conflicto involucra sólo pequeñas diferencias personales, en lugar de diferencias 

teológicas esenciales, entonces la Escritura exige que practiquemos la auto- negación para 

preservar la armonía por la causa del evangelio. 

De hecho, esto es precisamente lo que Pablo está diciendo que los filipenses deben hacer. Ellos 

deben poner a un lado sus intereses personales, de modo que puedan mantener la verdadera 

unidad por causa del evangelio. El cita a Cristo como el supremo ejemplo de la auto-negación, 

y expresa su confianza de que ellos imitarán la obediencia del Señor por la gracia y poder de 

Dios. Esto no se trata solamente de que ellos puedan experimentar paz y tranquilidad, sino más 

bien que puedan ser “irreprensibles y puros” ante el mundo, de modo que puedan “resplandecer 

como estrellas en el universo”, en claro contraste a esta “maligna y depravada generación” 

constituida por los incrédulos. 

Sin embargo, nuestro rol no es principalmente demostrar una conducta moral y unidad bíblica, 

como algunas personas han alegado. Ellos dicen que un ejemplo moral hace más para demostrar 

la verdad del mensaje del evangelio que mil sermones, pero yo digo que un sermón bíblico hace 

más para demostrar la verdad del mensaje del evangelio que mil años de perfecto ejemplo 

moral. A menos que haya un claro y preciso mensaje, tu ejemplo moral bíblico sólo puede 

inspirar a alguno a llegar a tener su propia idea no bíblica de una persona moral, quizás por 

adoptar una falsa religión como el Islam o el budismo. Por supuesto, la verdadera moralidad 

sólo viene como resultado de la fe en Cristo, pero eso es algo que tú necesitas decirles, no 

mostrarles a ellos. El contenido del evangelio no viene por observación. Es verdad que Dios 

nos manda a formar una clara moral en contraste con el mundo por medio de nuestra vida santa, 

pero esto e así para que el mensaje pueda tener libre curso, y no porque el ejemplo moral por sí 

mismo hará mucho bien. El ejemplo moral es por causa del evangelio, no a la inversa. 

F. F. Bruce está seguramente errado cuando escribe, “Nadie tomaría su mensaje seriamente si 

su modo de vida era contradictorio con el” (37). ¿Nadie? ¿Ni aun una 

persona creería el evangelio a menos que los creyentes vivan en total concordancia con el 

mensaje? Por supuesto el Espíritu Santo usaría nuestro ejemplo moral como uno de los 

medios por el cual él llama al elegido a la fe en el mensaje, pero aun así, nuestro ejemplo 

moral no es un medio necesario. Sólo el mensaje mismo es necesario para establecer un 

objeto de fe, y el Espíritu Santo puede y trae mucha gente a la fe por medio del mensaje 

solo, a menudo a pesar del pobre ejemplo de los creyentes. 

Yo habría creído el evangelio aun si nunca hubiese visto a un creyente bueno y consistente 

antes de mi conversión. Ahora que pienso en ello, no estoy seguro de que personalmente 

conociese a un creyente cuando fui convertido. Por la gracia soberana de Dios, sabía que el 

mensaje sería verdadero incluso si aquellos que proclamaban seguirlo no vivían de acuerdo 

con el. Puede haber toda una serie de razones por las que ellos fallan en vivir su fe -una de 

las cuales es que la mayoría de los que dicen ser cristianos son falsos convertidos. 

Rechazar el mensaje del evangelio o apostatar de la fe por causa de los hipócritas o los 

escándalos en las iglesias es completamente irracional. Quizás esos hipócritas nunca han 

sido verdaderos cristianos, o quizás han tropezado temporalmente. Y si tú rechazas el 

evangelio o apostatas por causa de ellos, entonces quizás tú estas entre los reprobados o 

falsos convertidos  
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también. Lo que podemos decir por cierto es que tú eres estúpido. 

Dios tendrá en cuenta tu actitud hacia el evangelio, y tú responderás directamente a él. 

Cómo se comporta la gente que claman ser seguidores de Cristo no tiene directa relación a 

si el evangelio es verdadero o falso. De hecho, la Escritura te dice francamente que serías un 

hipócrita en la iglesia. Sea que tú pienses que el evangelio es verdadero o falso, tú debes 

confrontar directamente su contenido. Ahora, si tú piensas que tienes objeciones racionales 

contra el evangelio, entonces deberías refutar el sistema de apologética bíblica que yo he 

articulado en mis libros (38); de otro modo, lo que tienes es sólo otra mala excusa. Jesús 

dijo que tú eres responsable para obedecer la palabra de Dios sea o no que otra gente esté 

presentando buenos ejemplos para ti (Mateo 23:2-3). 

Todo esto no deja de lado el hecho de que Dios nos ha mandado a vivir vidas santas ante el 

mundo, en un modo que es digno del evangelio que hemos llegado a creer. Yo me estoy 

oponiendo solamente a aquellos que hacen nuestro ejemplo moral más importante que el 

mensaje del evangelio, puesto que es algo que la Escritura no enseña. Nosotros procuramos 

vivir en santidad y unidad de modo que podemos sostener firmemente hasta lo último la 

palabra de vida -el mensaje intelectual que da vida. Nuestra moralidad y unidad en sí 

mismas no hacen nada para encomiar el evangelio, ya que la gente ni aún sabría por qué 

somos tan morales y unidos a menos que se lo digamos (39). 

36 F. F. Bruce, New International Biblical Commentary: Philippians; Hendrickson Publishers, 1983, 1989; p. 85. 

37 Ver Vincent Cheung, Ultímate Questions and Presuppositional Confrontations. 

38 Ver Vincent Cheung, The Light of Our Minds, chapter 2, “By Word and Deed”. 

Pablo llama a su generación de no-cristianos maligna y depravada. Nuestra propia generación desea ser percibida como iluminada, liberada, de mente 

abierta, inclusiva, y tolerante; sin embargo, la verdad es que, como toda generación de incrédulos, es pecaminosa, perversa, ciega, indecisa, 

irracional, y estúpida. No es correcta en su pensamiento y conducta; la única solución para nosotros es sostener hasta lo último la correcta, rígida, 

estrecha, exclusiva, inflexible, e “intolerante” verdad de la palabra de Dios. Dios no está interesado en “tolerar” tus creencias; más bien, él te manda a 

arrepentirte y creer su mensaje, y volverte de tú estilo de vida y religión no-cristiana. 
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FILIPENSES 2:19-30 

Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que, yo también pueda ser animado cuando 

reciba noticias de vosotros. Yo no tengo a nadie como él, que tenga un genuino interés en 

vuestrobienestar. Porque cada uno mira por sus propios intereses, no lo que es de Cristo Jesús. Pero 

vosotros sabéis que Timoteo se ha probado a sí mismo, porque como un hijo con su padre él ha servido 

conmigo en la obra del evangelio. Yo espero, por lo tanto, enviarlo tan pronto como yo vea como van 

mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Pero pensé que era necesario enviaros de 

vuelta a Epafrodito, mi hermano, compañero obrero y compañero soldado, quien es también vuestro 

mensajero, a quien vosotros enviasteis para cuidar de mis necesidades. Porque él les extrañaba a todos 

vosotros y se angustió debido a que vosotros oísteis que estaba enfermo. En verdad estuvo enfermo, y 

casi murió. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no sólo de él sino también de mí, para ahorrarme 

tristeza sobre tristeza. Por lo tanto yo estoy totalmente dispuesto a enviarlo pronto, para que cuando le 

vean de nuevo vosotros podáis estar contentos y yo pueda tener menos ansiedad. Recibidle en el Señor 

con gran alegría, y honrad a hombres como él, porque él casi murió por la obra de Cristo, arriesgando 

su vida para brindarme la ayuda que vosotros no podíais darme. 

Jesucristo es nuestro ejemplo fundamental de auto-negación y de considerar los intereses del 

reino de Dios antes que nuestros propios intereses. Su ejemplo puede parecer muy difícil de 

imitar, pero esto es porque no mucha gente son verdaderos cristianos. Puesto que los antiguos 

hábitos pecaminosos han llegado a ser tanto parte de ti, removerlos puede ser tan doloroso que 

sientes como si te sacaran uno de tus ojos o cortaran uno de tus miembros (Mateo 5:29-30). 

Tanto como perseguir nuestras ambiciones egoístas e intereses personales son parte de nuestro 

viejo modo de pensar y vivir, tanto así es difícil negarnos a nosotros mismos; sin embargo, es 

necesario, ya que quienes rehúsan negarse a sí mismos por causa de Cristo no son cristianos 

(Mateo 16:24-25). 

Aunque es difícil imitar el ejemplo de auto-negación de Cristo, es posible para el cristiano 

genuino, ya que es el Espíritu de Cristo quien nos capacita para hacerlo. Ciertamente el 

Espíritu ha hecho tal poderosa obra de conversión y santificación en Timoteo y Epafrodito que 

Pablo no puede sino alabar su actitud y servicio, aun cuando él escribe acerca de sus planes de 

viaje. Estos dos siervos de Cristo ejemplifican las prioridades cristianas que Pablo desea 

reforzar en los filipenses. 
 

 

 

 

 

 

(39) Ver Vincent Cheung, The Light of Our Minds, capítulo 2, “By Word and Deed”. 
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Pablo escribe que Timoteo es uno que tiene “genuino interés” en el bienestar de los creyentes. 

Mientras todos miran por sus propios intereses, Timoteo ha probado que él es uno que mira por 

los intereses de Jesucristo. Este es el tipo de persona que Pablo quiere que llegue a ser cada 

creyente -alguien que mira por los intereses de Jesucristo. En términos generales, esto es la 

prueba por medio de la cual debemos examinar a cada ministro y a cada creyente -¿Mira él por 

sus propios intereses, o el interés de Jesucristo? 

Por supuesto, la gente malvada desea distorsionar la intención de Pablo incluso sobre este 

simple punto, de modo que ellos interpretan los intereses de Jesucristo como nuestra 

prosperidad material y salud física, y algunos individuos insanos parecen pensar que su 

principal interés tiene que ver con el rescate animal y la protección medioambiental. Pero estas 

personas están sólo exteriorizando sus propias agendas personales en términos cristianos. En 

realidad, ellos están todavía persiguiendo sus propios intereses personales, aunque no quieran 

admitirlo. Por otro lado, a través de toda su carta, Pablo ha dejado en claro que los intereses de 

Jesucristo tienen que ver con la defensa del evangelio y la madurez de los santos. Estas son las 

cosas en que nuestra comunidad eclesiástica debería enfocarse, en lugar de dejar que la última 

moda defina las prioridades. 

Una mujer me dijo por teléfono que ella dejaba su iglesia porque su pastor canceló el programa 

de rescate animal de la iglesia debido a la falta de fondos. Que la iglesia tuviese un programa 

de rescate animal me asombró en primer lugar, pero como la mujer continuó vomitando su 

aversión por el pastor, para mi era claro que ella nunca se había interesado en la defensa del 

evangelio y en la madurez de los santos; más bien, ella estaba tratando de usar a la iglesia para 

promover lo que ella pensaba que era importante, lo cual se volvió en tener muy poco que ver 

con los creyentes o la humanidad en general, pero tenía todo que ver con los animales. Parece 

que ella me llamó porque deseaba validar su perspectiva. En lugar de eso, le dije que ella 

estaba llena de orgullo y amargura, entonces ella me gritó, y colgó. Por supuesto, era 

improbable que ella fuera cristiana. 

Nosotros deberíamos examinar nuestras prioridades y proyectos para ver si ellos están 

verdaderamente sirviendo para promover los intereses de Cristo, en lugar de sólo asumir que 

ellos lo hacen. Probablemente encontraríamos que muchas de las cosas que hacemos tienen 

poco que ver con Cristo, pero lo mencionamos en conexión con lo que estamos haciendo sólo 

para hacernos sentir mejor en cuanto al gasto de tiempo en asuntos no importantes. De nuevo, 

los intereses de Cristo tienen que ver con la defensa del evangelio y la madurez de los santos -

nunca pierda de vista estas cosas. 

Timoteo se ha probado a sí mismo, no sólo en una manera general, sino que su fidelidad ha 

sido evidente en la manera en que él ha servido con Pablo en la obra del evangelio como un 

hijo sirve a su padre. Esto nos lleva a considerar la relación entre Pablo y 

Timoteo. Ahora, es verdad que tu lealtad fundamental debería ser hacia Cristo. Él es el único 

que murió por ti, y él es el único mediador entre tú y el Padre. Si se debe hacer una elección 

entre ser leal a Dios o ser leal a un hombre, entonces por supuesto tú deberías mantener tu 

lealtad a Dios -esto no se cuestiona. 

Dicho eso, providencialmente Dios arregla las relaciones humanas en la comunidad 

eclesiástica así que tú puedes encontrarte a ti mismo estando bajo la autoridad de otros 

creyentes en tu trabajo por el evangelio. Usando el matrimonio como un ejemplo, aunque 

Cristo es el único  
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Salvador y Mediador de la mujer, a Dios también le ha placido ponerla bajo la autoridad del 

esposo. Y aunque la lealtad fundamental de ella es hacia Cristo, ella también debe ser leal a 

su esposo. 

En un modo similar, aunque la lealtad fundamental de Timoteo es a Cristo, Dios ha ordenado 

para él tener un vínculo especial con Pablo, de modo que él pueda servir con el apóstol en la 

obra del evangelio. Por lo tanto, donde quiera que sea Pablo recuerda a Timoteo que tal como 

no debería avergonzarse de Cristo, tampoco debería avergonzarse de Pablo (2 Timoteo 1:8).  

Timoteo ha probado ser fiel en la obra del evangelio, pero más que eso, él ha sido fiel a Pablo 

mientras hacen la obra del evangelio, como un hijo con su padre. Él no se resiente por el 

arreglo providencial de Dios, sino en vez de eso se somete a la autoridad legítima en sus 

relaciones humanas. 

Así él difiere grandemente de aquellos que hacen la obra del evangelio por “envidia”, 

“rivalidad”, y “ambición egoísta”. ¿Haces tú la obra del evangelio de modo que puedas ser 

una especie de celebridad, o de modo que puedas obtener poder o admiración? 

¿Estás tú dispuesto a trabajar a la sombra de alguien que Dios ha puesto providencialmente 

sobre ti? ¿O estás de hecho motivado por la ambición y los celos? 

 

Por supuesto, tú no deberías comprometer el evangelio para servir a alguien que está sobre ti, 

pero suponiendo que ese no es el problema en tu caso, entonces la Escritura te manda que te 

niegues a tus ambiciones egoístas e intereses personales, y seas leal al que tiene autoridad 

espiritual sobre ti de acuerdo a la providencia de Dios. 

Pablo también alaba a Epafrodito, cuya auto-negación y auto-sacrificio son dignos de un 

verdadero ministro del evangelio. ¡Él no está angustiado por causa de que ha estado enfermo, 

sino porque él sabe que los filipenses han escuchado que él estaba enfermo! Más que 

enfocarse en su propio bienestar, él está apesarado por que los filipenses se preocuparían por 

él. Esta es también la actitud de Pablo, y así el apóstol está enviándolo de regreso a los 

filipenses. Epafrodito ha arriesgado su vida al ayudar a Pablo. Hoy día, la mayoría de las 

personas que afirman ser cristianos aun ni se arriesgarían a perder un poco de sueño o un 

poco de dinero por un predicador, ni que decir de sus propias vidas. Pero esto es lo que la 

verdadera auto-negación demanda. Epafrodito tenía en mente no sus propios intereses 

personales, sino los intereses de Jesucristo, y así él estuvo dispuesto a arriesgar su vida por el 
mensaje, y el mensajero. Pablo escribe, “honrad a hombres como él”. 
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4. DE LA JUSTIFICACIÓN A LA SANTIFICACIÓN 

FILIPENSES 3:2-9 

Guardaos de los perros, aquellos hombres que hace mal, aquellos mutiladores de la carne. Porque 

nosotros somos la circuncisión, los que adoramos por el Espíritu de Dios, que nos gloriamos en 

Cristo Jesús, y que no ponemos la confianza en la carne — pienso que yo mismo tengo razones para 

tal confianza. 

Si alguno también piensa que tiene razones para poner la confianza en la carne, yo tengo más: 

circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un Hebreo de Hebreos; en 

consideración de la ley, un Fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la 

justicia legalista, irreprensible. 

Pero lo que sea que fuera para mi ganancia, ahora las considero como pérdida por la causa de 

Cristo. Lo que es más yo considero todo como una pérdida comparado a la excelente grandeza del 

conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por cuya causa he perdido todas las cosas. Las considero 

basura, para que pueda ganar a Cristo y ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia que 

viene de la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo —la justicia que viene de Dios y es por fe. 

Como cristianos, debemos ser compañeros en el evangelio, unidos por el evangelio, y 

viviendo para el evangelio. Tenemos que dejar a un lado la ambición egoísta y las pequeñas 

disputas para preservar nuestra armonía, así que podemos unirnos en torno a nuestro único 

mensaje y único propósito, de modo que podemos efectivamente presentar el correcto e 

inflexible evangelio a esta generación maligna y perversa. 

Sin embargo, no debemos tratar de mantener la armonía en nuestra comunidad a toda costa, 

porque el único fundamento correcto para la unidad es una teología bíblica común. Debemos 

dejar a un lado nuestras diferencias personales por la causa del evangelio sin ignorar 

nuestras diferencias teológicas. Si no hay una unidad teológica, entonces no hay verdadera 

unidad. Por otro lado, si la teología que afirmamos no es consistentemente y 

comprehensivamente bíblica, entonces cualquier unidad en torno a ella es ilusoria e inútil. 

La teología es la cosa más importante en una comunidad, porque es la teología la que define 

a la comunidad y su propósito antes que nada. 

Por lo tanto, junto con practicar la auto-negación para preservar nuestra unidad comunitaria 

en torno a la teología bíblica, debemos guardar nuestra teología contra la corrupción, para 

que no sea destruido el verdadero fundamento de nuestra unidad. La falsa doctrina puede 

carcomer como gangrena si se deja sin reprimir (2 Timoteo 2:17), como “un poco de 

levadura leuda toda la masa” (Gálatas 5:9). Los líderes de la iglesia deben ayudar a prevenir 

la corrupción doctrinal por medio de enseñar regularmente la doctrina bíblica a su pueblo, y 

advertirles repetidamente en cuanto a la falsa doctrina. Esto resume su primer deber. Pero 

una vez que los líderes de la iglesia detectan la intrusión de la falsa doctrina en la  
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comunidad, y si una gentil persuasión falla en corregir esto, entonces ellos deben reprender 

duramente a los ofensores con la esperanza de que ellos puedan retornar a la sanidad en 

doctrina y práctica (Tito 1:13). Si los ofensores rehúsan arrepentirse, entonces los líderes 

deben removerlos de la comunidad eclesiástica para siempre (1 Timoteo 1:20). La Escritura 

condena como cómplices a aquellos que le dan la bienvenida o aceptan sus herejías (2 Juan 

9-11). 

Pablo dice que aquellos que divulgan la falsa doctrina son “perros”. Él está muy 

probablemente pensando en aquellos judíos que, aun cuando afirman reconocer a Jesús como 

el Cristo, continúan insistiendo en que los gentiles deben ponerse bajo la ley ceremonial de 

Moisés, y esto es representado por experimentar la circuncisión (Hechos 15:1,5) (40). Ellos 

dicen que aunque está bien tener fe en Jesucristo, es necesario agregar a esta fe obediencia a 

las leyes ceremoniales de Moisés para ser justificados ante Dios, o al menos para el propósito 

de lograr la perfección (Gálatas 3:1-5). 

Los judíos se referían a los gentiles impuros como “perros” (Marcos 7:27), y sin duda 

todos los incrédulos son como perros, pero Pablo aplica el insulto a los judíos que 

contradicen el verdadero evangelio, porque ellos tampoco son salvos. Esto no quiere 

decir que la actitud hostil de Pablo es específica para los judíos, y que él sería más 

benévolo con otros herejes. En lugar de eso, la Escritura aplica este y otros insultos 

contra aquellos que divulgan falsas doctrinas y practican malas obras (Apocalipsis 

22:15). 

Pablo no dice que los herejes son meramente aquellos con una “perspectiva diferente”, ni 

dice algo estúpido como que Dios revela verdades a gentes de diferentes creencias 

religiosas, de modo que nuestro total entendimiento se incrementaría si sólo estuviéramos 

juntos en intercambio y diálogo amistoso. Él no dice que deberíamos ser “de mente abierta 

y tolerantes”, o que deberíamos “celebrar la diversidad”. ¡Él no dice tales cosas! Más bien, 

aquellos que se oponen al verdadero evangelio son perros, y en cuanto a su particular grupo 

de herejes, refiriéndose a la circuncisión, él escribe, “¡Yo deseo que ellos vayan y se 

emasculen totalmente a sí mismos!” (Gálatas 5:12). 

Lo que está bajo ataque aquí es la doctrina de la justificación por la fe, la cual es realmente 

una doctrina que ha estado bajo constante ataque a través de la historia de la iglesia, incluso 

hasta este día. En el siglo XVII la reforma trajo esta doctrina de regreso a la primera fila, y 

por un tiempo relució brillantemente. Pero cada generación debe renovar la lucha por la 

verdad, y este es ciertamente el caso cuando se trata de esta doctrina, porque lo que ella 

enseña va contra toda tendencia de los inconversos. 

Como mencioné antes en este libro, la justificación es por fe no en el sentido de que tú 

puedes salvarte a ti mismo por tú fe; más bien, la doctrina enfatiza que tú no puedes hacer 

nada para salvarte a ti mismo, sino que debes depender totalmente de alguien para salvarte. 

Por lo tanto, la doctrina está enseñando la justificación no por medio de la fe como tal o por 

sí misma, sino que está enseñando que la justificación es solamente por Cristo. Es Cristo 

quien te salva, y no la fe misma. La fe tiene un rol debido a que es Cristo quien te salva por 

medio de darte fe en él. La doctrina es ofensiva para el reprobado porque demanda de él 

abandonar completamente sus esfuerzos para salvarse a sí mismo, y reconocer su total 

dependencia e indefensión, mientras que todo lo que él desea es ser como un dios, no 

teniendo ninguna autoridad sobre él. Esto significa que ninguno quiere verdaderamente 

afirmar esta doctrina de la justificación por la fe a menos que Dios soberanamente obre en él 

para cambiar su mente. 

(40) Aquí estamos distinguiendo las leyes ceremoniales del antiguo pacto de las leyes morales que Dios ha revelado. Mientras que las leyes 

ceremoniales han sido cumplidas en Cristo, las leyes morales continúan siendo de bendición sobre todo el pueblo. 
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Esto nos conduce a un punto muy importante, el cual es de hecho que ninguna doctrina 

bíblica permanece totalmente sola; más bien, cada doctrina bíblica se vincula al menos con 

varias otras doctrinas bíblicas que deben ser articuladas en una manera que sean consistentes 

entre ellas mismas, y consistentes con la doctrina bajo discusión.  

Debido a que ninguna doctrina permanece por sí misma, es insuficiente y errado predicar la 

justificación por la fe como si no estuviese relacionada a otras doctrinas; es decir, es 

incorrecto insistir en que la gente afirme la justificación por la fe, y luego decirles que 

pueden creer lo que sea que ellos quieran en cuanto a otras doctrinas que están relacionadas a 

ella y todavía ser salvados. 

“La justificación por la fe” esta cercada por varias doctrinas relacionadas, y tú necesitas tener 

un punto de vista correcto de cada una de estas doctrinas. Por una parte, parece posible 

afirmar un correcto punto de vista de la justificación aun si tu afirmas un falso punto de vista 

de, por decir, el gobierno de la iglesia. Por otra parte, es importante desde donde piensas que 

viene la “fe” de “la justificación por le fe”, si es desde la invención humana o la gracia 

divina. Si tú piensas que la fe viene desde tú propio poder mental o decisión, sin la soberana 

elección de Dios concediéndote la fe, entonces tú has subvertido toda la idea de la 

justificación por la fe, la cual es total dependencia de Dios para la salvación. 

Una mujer me dijo, “Yo puedo no ser una buena cristiana, pero no soy una mala persona”. 

Me dijo que irá al cielo porque nunca ha hecho nada realmente horrendo, y ella trata de 

ayudar a otros en cuanto le es posible. Pero lo que sea que ella se llama a sí misma, su punto 

de vista la hace una humanista, no una cristiana. En cualquier caso, yo sé que esta mujer -no 

trata de ayudar a otros en cuanto sea posible. De modo que ella a lo menos es una mentirosa. 

Además, según la Biblia, si tú no eres un buen cristiano, entonces sin duda eres una mala 

persona. Que ella creyese que no era una mala persona aun cuando no era una buena cristiana 

muestra que ella no entendía el evangelio, porque si ella no era una mala persona, entonces 

ella no necesitaría el evangelio del todo.  

Pero la Biblia deja en claro que toda persona es una mala persona sin la justicia que viene de 

Dios por medio de la fe en Cristo. Ella no era muy diferente de otra mujer que me dijo que 

nunca había pecado del todo. Pero esto significa que ella no afirmaría la justificación por la 

fe, puesto que lo que había dicho implicaba que no necesitaba la justificación. 

Por otra parte, Pablo dice, “Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 

3:23), y Juan dice, “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y 

la verdad no está en nosotros” (1 Juan 1:8).  

Esto es lo que la Biblia dice, pero puesto que esta mujer insistía en que ella nunca había 

pecado, ¿podría ella aun afirmar la inerrancia bíblica? Y si ella no afirma la inerrancia 

bíblica, ¿sobre qué base autoritativa afirmaría que era una cristiana, o que iría al cielo? De 

hecho, si su posición hizo imposible afirmar la inerrancia bíblica, ¿cómo definiría 

autoritativamente el pecado, sobre que base ella afirmaría su impecabilidad? Si tú nunca has 

reconocido que eres un miserable pecador, ¿cómo tú puedes declarar que has sido justificado 

por fe? 
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Por supuesto esta gente falló al pensar por medio de estas cuestiones, pero el punto es que tú 

no puedes afirmar sólo “la justificación por la fe” y al mismo tiempo afirmar puntos de vista 

heréticos acerca de otras doctrinas bíblicas relacionadas, puesto que al afirmar puntos de vista 

heréticos acerca de otras doctrinas bíblicas relacionadas automáticamente haces imposible en  

verdad afirmar “la justificación por la fe”.  

 

 

Lo anterior muestra que al afirmar correctamente la justificación por la fe, tú debes también 

afirmar la soberanía de Dios, la depravación total del hombre, y la inerrancia de la Escritura.  

 

Ahora, puesto que la justificación por la fe está refiriéndose a la fe en la obra redentora de 

Cristo, uno debe también tener un correcto punto de vista de la expiación. Ya que la 

expiación es sólo la provisión de Dios para la salvación, ella a su vez implica la exclusividad 

de Cristo. “La justificación por la fe” no se refiere a la fe en cualquier cosa, sino que la fe 

debe tener un objeto correcto. 

 

Nosotros podemos ver ahora la ignorancia de aquellos que dicen que la teología no es 

importante mientras estemos de acuerdo en aquellas cosas que se relacionan con la 

salvación, y mientras todos prediquemos el evangelio. ¿Cuáles son las cosas que se 

relacionan con la salvación, y cuáles son los puntos de vista correctos de estas cosas? Y 

¿Qué es el “evangelio”? Estas preguntas involucran más de lo que mucha gente piensa. 

Ahora podemos entender por qué la salvación está conectada con el estudio y conocimiento 

de la Escritura (2 Timoteo 3:15). Tú no puedes afirmar y predicar el “evangelio” 

correctamente sin el estudio de la teología, porque la correcta teología es el evangelio. 

Puedes imaginar que muchos, o incluso la mayoría, de los que declaran afirmar la 

justificación por la fe realmente no saben lo que están diciendo. Se ha repetido tanto que ha 

llegado a ser un eslogan entre los cristianos, pero muchos que piensan que afirman y 

predican la justificación por la fe de hecho no lo hacen. Ellos pueden en efecto estar 

refiriéndose a la justificación por la fe más las obras, a la justificación por la fe en “dios” 

pero no a la obra de Cristo, o a la justificación por una “fe” que es generada por su propio 

poder mental y no concedida soberanamente por Dios. Pero ¿Cuál es el peligro? ¿No 

estamos sólo siendo instrumentos? No, hay un gran peligro en rechazar o malentender esta 

doctrina, y nosotros no estamos sólo siendo instrumentos, porque la verdadera doctrina de la 

justificación por la fe es realmente el evangelio mismo. Un falso entendimiento de esta 

doctrina no es el evangelio del todo, y por lo tanto no puede salvar a nadie. 

Así Pablo reserva algunos de sus más devastadores reproches e insultos para aquellos que 

predican un falso punto de vista de la justificación, y para aquellos que les creen. 

 

De nuevo, aquellos que predican un punto de vista diferente de la justificación no son 

compañeros creyentes que meramente sostienen una perspectiva diferente pero aceptable; 

más bien, Pablo dice que ellos predican un “evangelio enteramente diferente”, “el cual no es 

realmente evangelio”, y que ellos serán “eternamente condenados” (Gálatas 1:6-9).  
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Así de serio es esto -quienes predican un falso punto de vista de la justificación sufrirán 

para siempre en el infierno, y también aquellos que creen lo que ellos predican (Romanos 

3:28; 11:6; Gálatas 3:10-11). Nosotros no debemos exponer al público diferentes 

“perspectivas” sobre esta materia, porque ellas son realmente diferentes evangelios, por 

cuanto hay un solo verdadero evangelio (2 Corintios 11:3-4). 

 

Por supuesto, esto hace el camino a la salvación muy estrecho, y mucha gente no lo 

aceptará, pero esto es consistente con lo que la Biblia dice en cuanto a la naturaleza del 

evangelio y su recepción por la gente: “Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la 

puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. 

 

Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y sólo unos pocos la 

encuentran” (Mateo 7:13-14; también Mateo 22:14; Lucas 13:23-24; Romanos 9:27). El 

problema es que “a veces no presentamos el evangelio lo suficientemente bien para que los no 

elegidos lo rechacen” (41). 

Los modernos evangelistas heréticos te harían creer que es fácil ser salvo, pero la Biblia enseña 

que la salvación es verdaderamente imposible, a menos que Dios específicamente te escoja 

para salvarte. Ellos piensan que la Biblia enseña que el modo de salvación es tan fácil y simple 

que aun “los tontos no se extraviarán” (Isaías 35:8, KJV), en el sentido que aun los tontos 

pueden entender el evangelio y no cometerán error en cuanto a ello.  

Sin embargo, el versículo está diciendo exactamente lo contrario: “Y habrá allí un camino; y 

será llamado Camino de Santidad. El inmundo no pasará por él; será para aquellos que 

caminan en ese Camino; los tontos impíos no irán por él” (NIV). Es decir, “el Camino” 

(Hechos 9:2; 19:9, 23; 24:14, 22) es reservado para aquellos que Dios ha escogido y Cristo ha 

redimido (42), así que el inmundo y los tontos no entrarán en él, y ni aun tropezarán en él o 

andarán en él por error. 

El verdadero evangelio es ofensivo para los reprobados, como debería ser; sin embargo, los 

evangelistas heréticos de hoy tratan de presentar el evangelio en un modo que no ofenda a 

nadie. Así la mayoría de la gente que ellos traen a la iglesia son falsos convertidos. Por otro 

lado, Cristo hizo claro la demanda “imposible” del evangelio, de modo que aquellos que 

inicialmente le siguieron no pudieron soportar y le dejaron (Mateo 19:22; Juan 6:60-61, 66). 

Por supuesto, estos nunca fueron sus verdaderos discípulos en primer lugar (Juan 8:31; 1 Juan 

2:19). John MacArthur escribe: 

“El camino fácil siempre nos tienta. A veces hacemos el evangelio tan fácil que eso no es el 

evangelio ni nada. Los cristianos nos agitamos acerca de cuan difícil es seguir adelante con los 

nuevos convertidos. Una gran iglesia en América reportó que tuvo 28.000 conversiones en un 

año, bautizó a 9.600 personas, y había agregado a la iglesia a 123. El hecho es que las 28.000 

personas no fueron salvadas si sólo 123 se unieron a la iglesia. El problema no es la dificultad 

de seguir adelante; el problema es la dificultad de la conversión. Estamos tratando de seguir 

adelante con gente que nunca fue redimida”. 

“Yo recuerdo un esfuerzo de “evangelismo profundo” en Ecuador algunos años atrás. El 

reporte fue que miles fueron salvados, pero sólo dos pudieron ser encontrados en una iglesia. 

Aquellas no fueron conversiones. Los verdaderos creyentes permanecen, como bebés, por la 

leche de la Palabra y la adoración y comunión cristianas. Ellos aman al Señor y a Su Pueblo..” 
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“La gente se aleja del evangelio porque ellos fueron arrastrados a él inicialmente por la razón 

equivocada. La excitación del gentío no el significado del mensaje, los atrae al principio. Una 

multitud animada, y la producción costosa de un servicio de adoración enfatizando al animador 

del espectáculo más bien que la Escritura, impresionan al buscador del día moderno..” 

 

“La popularidad no ayuda. Cuando Jesús era popular, él atrajo a la mayoría de los superficiales 

buscadores de entretenimiento. Los discípulos genuinos fueron traídos no por el espectáculo 

sino por la verdad, el poder, y el carácter de Su mensaje”. 

“El cristianismo tiene que ser muy cuidadoso cuando es popular. La acción y excitación de 

una multitud cautiva a las personas. Ellos se congregan en un estadio deportivo, o un gran 

auditorium o una iglesia, para ser parte de un gran evento. Hay una energía, casi un 

sentimiento de unión, pero muchos de los participantes están allí por la multitud, no por la 

Recompensa. Ellos están mirando por alguna intervención milagrosa en su beneficio, o la 

promesa de algo que ellos puedan agarrar. O sólo un buen espectáculo..” 

“Este punto me interesa profundamente en cuanto la mayoría de los evangélicos populares 

hoy día juguetean. ¿Qué tipo de gente están ellos atrayendo? Atraídos por la multitud y la 

promesa de algo supernatural, pensando sólo en cosas terrenales con poco deseo por la 

verdadera adoración, pero abundancia de deseo por la prosperidad personal, ellos no han 

entendido los temas eternos. Hasta que ellos hagan y confiesen su necesidad, ellos nunca 

serán salvos’ (43). 

(41) John MacArthur, Hard to Believe; Thomas Nelson, Inc., 2003; p. 20. 

(42) Dios ha escogido a algunos individuos para salvación en la eternidad, y Cristo ha redimido a estos individuos -y sólo a estos individuos- 

en la historia. Ver Vincent Cheung, Systematic Theology. 

(43) MacArthur, p. 115-116, 162-163, 170. 
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¿Afirmas y predicas la vana ilusión de un evangelio fácil, o la dura realidad de un evangelio 

“imposible” -uno cuyas demandas pueden sólo ser respondidas por la soberana gracia y 

poder de Dios (Mateo 19:25-26)? Un falso evangelio atrae a los reprobados y repele a los 

elegidos (Juan 10:4-5), pero el verdadero evangelio ofende a los reprobados y despierta a los 

elegidos (1 Corintios 1:21-25). Ello no tiene nada que ver con tu elocuencia o carisma, sino 

que tiene todo que ver con el contenido de tu mensaje. 

La explicación final para el rechazo de la gente al evangelio de la justificación por la fe en 

Cristo es que Dios ha designado a aquella gente como reprobados y ha soberanamente 

endurecido sus corazones contra el mensaje. En Romanos 9:18 dice, “Por lo tanto Dios tiene 

misericordia con quienes él quiere tener misericordia, y él endurece a quien él quiere 

endurecer”.  

 

No hay alternativa legítima a la interpretación de esto y los muchos otros pasajes bíblicos 

declarando que la decisión del hombre está bajo el absoluto control de Dios, aun cuando se 

trate de que él acepte o rechace el evangelio. Dios muestra su misericordia para aquellos que 

él ha escogido soberanamente por medio de regenerarles, cambiando sus mentes, 

concediéndoles arrepentimiento y fe, de modo que ellos puedan creer el evangelio y ser 

salvos.  

 

Por otro lado, él muestra su ira para aquellos que él soberanamente ha condenado por darles 

“un espíritu de estupor” (Romanos 11:8), endureciendo sus mentes, de modo que ellos no 

vean la verdad del evangelio y rehúsen aceptarlo. 

 

Una manifestación principal de sus mentes endurecidas es su rechazo de la justificación por 

la fe en preferencia por su “confianza en la carne” (v. 3). Ellos rehúsan reconocer el 

derecho de Dios para definir el bien y el mal (Génesis 3:5). Incluso si ellos hacen 

reconocimiento del derecho de Dios para definir el bien y el mal, ellos rehúsan reconocer sus 

pecados (1 Juan 1:8). Incluso si ellos hacen reconocimiento de sus pecados, ellos rehúsan 

reconocer su completa impotencia espiritual. En lugar de depender de la soberana 

misericordia de Dios para salvarles, ellos más bien dependen de sus propias credenciales 

humanas. 

Pablo responde que si alguien tendría confianza en la carne, él sería el primero. Al menos de 

acuerdo con el estándar del judaísmo, el tiene el linaje correcto, la afiliación correcta, las 

credenciales ceremoniales correctas, y las obras humanas correctas. 

Cuando se trata de la “justicia legalista”, Pablo dice que él es “irreprochable” (vs. 5-6). 

Sin embargo, Pablo ha descubierto que las meras credenciales humanas nunca salvarían a 

nadie, puesto que la salvación es por gracia por medio de la fe, y no por obras de la ley. Él no 

dependería de ambas, la gracia y las obras para la justificación, ya que estos dos modos son 

mutuamente excluyentes: “Y si por gracia, entonces no es por obras; si lo fuere, la gracia ya 

no sería más gracia” (Romanos 11:6) (44). 

Por lo tanto, a fin de depender de la soberana gracia de Dios, Pablo ha renunciado a sus 

credenciales humanas. Él ha contado como “basura” (literalmente, “excremento”) todos sus 

méritos humanos, y todas las cosas que él ha usado para percibir como sus valiosos bienes y 

obras.  
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Él no puede considerar sus credenciales humanas como meramente insuficientes; más bien, el 

no puede considerarlas como dándole algún crédito en absoluto, sino como cosas que 

realmente incrementan su deuda con Dios. Así él renuncia a ellas, y se arroja el mismo 

debajo de los pies de Cristo en total abandono y dependencia de su misericordia. 

Los reprobados rehúsan hacer esto. Aunque ellos aun tienen pocas razones para tener 

“confianza en la carne”, ellos se niegan a renunciar a sus febles credenciales humanas, sino 

que insisten en perseguir la justicia como si ellos pueden ganarla por obras (Romanos 9:32). 

Pero puesto que la justicia viene solamente por medio de la fe en Cristo, esta gente nunca 

será salva.  

Algunos de ellos han afirmado religiones no- cristianas por muchos años, y si ellos fueran a 

renunciar a estas falsas religiones, ¿qué sucedería a su estatus, su respeto, sus amigos, sus 

relaciones -y si ellos trabajan para estas organizaciones religiosas- sus trabajos? Si ellos 

pudieran simplemente agregar el cristianismo a sus propias religiones, ellos lo harían, pero 

puesto que esto es imposible, ellos deberían más bien rechazar el cristianismo de cara al 

prospecto de tener que empezar todo de nuevo. 

“¿Empezar todo de nuevo?” tú puedes preguntar, “Pero ellos nunca han estado en el camino 

correcto para comenzar” Por supuesto tú estás en lo correcto, pero ellos no ven sus 

credenciales humanas como “excremento”, aunque así es como Dios las ve, y así ellos más 

bien agarrarían con fuerza su precioso excremento que “ganar a Cristo” (v. 8). Tú puedes 

decir, “Pero ¿No es estúpido perder el alma de uno por preservar una ilusión?” Por supuesto 

que es estúpido, pero la Escritura nunca dice que los reprobados son inteligentes. 

Entonces, existen aquellos que han llamado a sí mismo cristianos por muchos años, pero 

Jesús dice, “No todo el que llama, ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de los cielos, sino sólo 

el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo” (Mateo 7:21). Su profesión de fe 

puede haber sido falsa todo el tiempo, tal vez porque ellos nunca entendieron el evangelio, y 

porque Dios nunca ha realizado una genuina obra de salvación en ellos. Si ellos están entre 

los reprobados, entonces su respuesta será la misma cuando sean confrontados con el 

verdadero evangelio de la justificación por la fe; es decir, ellos rehúsan renunciar a todas sus 

previas credenciales y obras “cristianas” de modo que puedan ganar a Cristo. 

Ellos aun pueden reclamar que afirman el evangelio de la justificación por la fe, pero tú sabes 

que están mintiendo cuando los ves sonriéndote con sus caras cubiertas totalmente con 

excremento. Ellos realmente no confían en Cristo para su salvación, pero tienen “confianza 

en la carne”. Todos sus actos de justicia son como “trapos de inmundicia” (Isaías 64:6) -ellos 

no son buenos. Tú no debes sólo agregar a Cristo a tus propias credenciales, sino que debes 

renunciar totalmente a ellas como una base para tú justificación ante Dios; de otro modo, no 

hay chance de que tú seas salvado. Como declara el Artículo 22 de la Confesión Belga: 

(44) No estamos diciendo que la gracia como tal contradiga las obras como tal. De hecho, Dios nos salva por gracia (por medio de la fe y aparte 

de las obras. Romanos 4:6 para que podamos realizar buenas obras (Efesios 2:8-10). Más bien, estamos diciendo que la dependencia de la gracia 

de Dios para la salvación contradice la dependencia de nuestras obras para la salvación, y que la última no puede salvar en absoluto, así que la 

dependencia de la gracia de Dios es el único camino para la salvación 
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“Por ello se debe necesariamente seguir que si todo lo que es requerido para nuestra 

salvación no está en Cristo o, si todo está en él, entonces él que tiene a Cristo por fe tiene 

enteramente su salvación. Por lo tanto, decir que Cristo no es suficiente sino que algo más se 

necesita es más bien una enorme blasfemia contra Dios - porque entonces se seguiría que 

Jesucristo es sólo la mitad de un Salvador. Y por eso justamente decimos con Pablo que 

somos justificados “por la fe sola” o por fe “aparte de las obras” 

Sin embargo, esto no significa, correctamente hablando, que es la fe misma la que nos 

justifica -porque la fe es solamente el instrumento por el cual abrazamos a Cristo, nuestra 

justicia. Pero Jesucristo es nuestra justicia al hacer disponible para nosotros todos sus méritos 

y todas sus santas obras que él ha hecho para nosotros y en nuestro lugar. Y la fe es el 

instrumento que nos guarda en comunión con él y con todos sus beneficios”. 

Pocas cosas pueden ser más importantes que entender correctamente la doctrina de la 

justificación por la fe, porque es imposible para una persona ser salvada a menos que él 

afirme tal evangelio -no que haya algún otro (Gálatas 1:6-9). Por un lado, existe la justicia 

que viene del hombre, la cual no justifica en absoluto, y por otro lado, existe la justicia que 

viene de Dios, la cual es por fe y la única que salva. Sólo por la última -la 

justicia que viene de Dios por la fe- tú puedes esperar obtener una resurrección como la 

resurrección de Cristo. 

Por lo tanto, hacer segura esta “justificación por fe” no es sólo un lema vacío para ti, sino que 

es tú sincera afirmación basada sobre un sano entendimiento teológico. Por la misma razón, es 

adecuado aplicar los insultos más extremos a aquellos que predican un falso evangelio, puesto 

que son los que “cierran el reino de los cielos en las caras de los hombres”; ellos mismos no 

entran, ni dejan a otros entrar (Mateo 23:13). Ellos son peor que perros y cerdos, y bestias 

estúpidas; esto es un asunto del cielo y el infierno, y los líderes de la iglesia deben tratar 
firmemente con los falsos maestros. 

FILIPENSES 3:10-4:1 

Yo deseo conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la comunión de compartir en sus 

padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y así, de alguna manera, alcanzar la 

resurrección de los muertos. No que ya haya alcanzado todo esto, o ya haya sido hecho perfecto, sino 

que prosigo para lograr asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo 

mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: Olvidando lo que queda atrás y 

extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para ganar el premio para el cual Dios me ha 

llamado al cielo en Cristo Jesús. Todos los que somos maduros deberíamos tener un solo punto de vista 

de las cosas. Y si en algún punto pensáis diferentemente, eso también Dios te lo hará claro. Sólo vamos 

a la altura de lo que ya hemos alcanzado. Únanse con otros en seguir mi ejemplo, hermanos, y tomen 

nota de aquellos que viven de acuerdo al modelo que nosotros les dimos. Porque, como muchas veces 

les dije antes y ahora de nuevo lo digo incluso con lágrimas, muchos viven como enemigos de la cruz 

de Cristo. Su destino es la destrucción, su dios es su estómago, y su gloria está en su vergüenza. Su  
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mente está en las cosas terrenales. Mas nuestra ciudadanía esta en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien, por el poder que le permite traer todo bajo su 

control, transformará nuestros miserables cuerpos de modo que ellos sean como su glorioso cuerpo. 

Por lo tanto, hermanos míos, a los cuales amo y añoro, mi gozo y corona, estad así firmes en el Señor, 

queridos amigos. 

El legalismo no es el único enemigo de la justificación por la fe, pero mucha gente ha 

rechazado o distorsionado la doctrina de otra manera, así que ellos interpretan la justificación 

por la fe como una licencia para pecar con impunidad. Esta es la “desobediencia de la ley”, o 

antinomianismo. Aquellos que promueven esta herejía razonan falsamente, “si la justificación 

depende de la gracia de Dios y no de mis obras, y si la gracia de Dios siempre excederá mi 

impiedad, entonces esto significa que yo puedo pecar todo lo que quiera, y aún sería salvo”. 

Pablo anticipa este abuso y replica, “¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para 
que la gracia abunde? En ninguna manera” (Romanos 6:1-2). Pero ¿Por qué no? Él 

explica, “Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?”(v. 2). De 

modo que, esto es lo que hace al antinomianismo inconsistente con la justificación por la fe -

algo nos sucede en la conversión que hace imposible para nosotros continuar en una vida de 

pecado. La Escritura dice que hemos sido “regenerados” (Tito 3:5), y que nosotros hemos 

“nacido de nuevo” (Juan 3:3). Juan escribe, “Ninguno que es nacido de Dios continuará 

pecando, porque la simiente de Dios permanece en él; él no puede ir pecando, porque él ha 

nacido de Dios” (1 Juan 3:9). 

Pablo dice que el cristiano ha “muerto al pecado”, y que “el pecado no se enseñoreará de 

vosotros” (Romanos 6:14). Él explica que puesto que la gracia nos ha librado de ser esclavos 

del pecado, nosotros deberíamos parar de obedecerle. Pero la gracia no nos deja ser nuestros 

propios dueños, porque nos ha hecho “esclavos de la justicia” (Romanos 6:18). Por lo tanto, 

él dice, “que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la 

inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para 

servir a la justicia” (Romanos 6:19). 

Más que conducir al antinomianismo, la justificación por la fe conduce a un estilo de vida 

justo y hace imposible el antinomianismo. 

Cuando Dios salva a una persona, él lo regenera cambiando su disposición interna desde una 

de amor por la iniquidad a amor por la justicia, desde una de amor por sí mismo a amor por 

Cristo, y desde una de desafío contra Dios a obediencia a Dios. Entonces, 

Dios concede a esta persona fe en el evangelio de Cristo, y sobre esta base Dios lo justifica 

en Cristo. Desde luego, aunque este creyente pueda tropezar en el camino de la salvación, su 

estilo de vida no obstante ha llegado a ser uno de esfuerzo apasionado por el conocimiento  
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bíblico y la santidad. Él ha nacido de Dios, y él actúa como tal (1 Juan 3:9). Nuestra 

regeneración y justificación no sólo cambia nuestro estado ante Dios, sino también nos 

cambia en el más profundo nivel de nuestra conciencia, produciendo una mentalidad y estilo 

de vida piadoso. 

La gracia produce deseo piadoso en el creyente. Pablo le dice a los filipenses que él desea 

conocer a Cristo. Por supuesto, Pablo ya conoce a Cristo; él conoce a Cristo mejor que 

cualquiera de nosotros pueda conocerle en nuestro tiempo de vida. ¡Pero él desea conocer a 

Cristo más y más! Él se extiende para conocer más del poder de Cristo que está trabajando 

en él para producir mayor conocimiento y santidad (Efesios 1:16-23, 3:16-21). Él está 

deseoso de participar más profundamente en los sufrimientos de Cristo, y para padecer 

penalidades por causa del evangelio, “llegando a ser semejante en su muerte”, y llegar a la 

resurrección de los muertos (45). 

La gracia produce genuina humildad en el creyente. Pablo admite que él aún no ha 

alcanzado la perfección. Pero la misma gracia que salva y le humilla también le da un 

impulso y un celo para perseguir esta perfección en Cristo. Antes que llegar a ser auto- 

complaciente o desanimado, Pablo dice que el prosigue “para ver si logro asir aquello para 

lo cual fui también asido por Cristo Jesús”.  

 

Si tú eres un cristiano, es Cristo quien te ha aprehendido a ti. No pienses ni por un 

momento que tú eres quien ha iniciado tu relación con él, o que tú de algún modo tienes el 

buen sentido para aceptar el evangelio por tu propia “libre voluntad”. Tú eres un cristiano 

hoy porque Dios te eligió, no porque 

tú lo elegiste a él (Juan 15:16). Tú le amas hoy día porque él primero decidió 

soberanamente amarte y puso este amor en ti para que puedas amarle a él y a otros 

(Romanos 5:5). 

 

(45) “
Si en alguna manera” en el v. 11 no implica que Pablo duda que él llegará a la resurrección, sino que seguramente se debe referir a 

su incertidumbre acerca del tiempo y circunstancias por las cuales él llegará a este punto. Así que es una cuestión de la providencia de Dios, y 

no del estado de Pablo ante Dios (Romanos 8:35-39). 
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Pero contrariamente al antinomianismo, él no escogió salvarte para que pudieses pecar con 

impunidad; más bien, él te llamó para que produzcas fruto que perdure (Juan 15:16; 

Filipenses 1:11). O, como Pablo lo pone aquí, Cristo te asió fuertemente para que tú puedas 

a le vez asirte de algo. Es decir, después de que Pablo ha sido justificado, y sin duda debido 

a que él ha sido justificado, el presiona, hasta el fin para poder llegar a ser perfectamente 

santificado. Su atención se centra en presionar y moverse hacia delante, y no sobre la 

expectación del logro real de la perfección sin pecado en esta vida, la cual aún no ha 

alcanzado después de todos estos años de feroz lucha. 

Sin embargo, se niega a seguir la santificación de una manera poco entusiasta. Más bien él 

presiona a la santificación, como si fuera el esfuerzo propio para correr hacia adelante en 

una competición atlética. Él no sólo se sienta allí y repite el lema no-bíblico, “Vamos y deja 

que Dios”. La justificación por la fe no excluye el ejercicio consciente y vigoroso de 

conocimiento y santidad. De hecho, si tú no presionas de esta manera, demuestras que tú 

nunca has sido cambiado por Cristo, y por lo tanto nunca has sido salvado. Así que en este 

breve pasaje, Pablo rechaza el legalismo, el antinomianismo, el perfeccionismo y el 

quietismo. 

La gracia transforma toda la vida del creyente, para que en contraste con aquellos cuya 

mente está puesta en “las cosas terrenales”, su vida se caracterice por pensamientos 

centrados en Dios y conversaciones centradas en Dios (Malaquías 3:16). Como escribe 

Pablo en otro lugar, “Los que viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en 

los deseos de la naturaleza, pero los que viven conforme al Espíritu fijan su mente en los 

deseos del Espíritu” (Romanos 8:5). “todos los que son maduros deben tener un único punto 

de vista de todas las cosas”, y en todo caso, “déjenos vivir hasta que lo hayamos alcanzado”. 

Es cierto que Dios te salva por la fe sola aparte de las obras, pero si tu fe es real, entonces tú 

producirás buenas obras por el poder y la influencia del Espíritu en ti. Ahora bien, es 

posible que tú pienses y afirmes que tienes fe verdadera, pero en realidad tú fe no es real en 

absoluto. Si tú “fe” no da lugar a una transformación fundamental y duradera en tus 

pensamientos y acciones, entonces nunca has sido salvado. Como Jesús nos advierte: 

“No todo el que me dice, ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ‘Señor, Señor’ 

¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera los demonios e hicimos 

muchos milagros? Entonces les diré claramente, ‘Nunca os conocí, ¡apártense de mi 

hacedores de maldad!’” 

“Por lo tanto cualquiera que me oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un 

hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y 

soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; sin embargo, no cayó, porque estaba 

cimentada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras mías y no las pone en 

práctica es como un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena.  
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Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, 

y cayó con gran estrépito (Mateo 7:21-27).Sólo aquellos cuya fe produce obediencia son 

verdaderamente salvos, pero hay “muchos” (v. 22) que están engañados en cuanto a su 

condición espiritual, porque no entendieron el mensaje del evangelio, o porque sus mentes 

han sido endurecidas contra él. “Todo el que confiesa el nombre del Señor debe apartarse de 

la maldad” (2 Timoteo 2:19).Hemos enfatizado la importancia de la unidad en torno al 

evangelio, y ahora vemos que este evangelio tiene un contenido muy específico. Unidad en 

torno al evangelio significa estar de acuerdo sobre la justificación por la fe y el rechazo de 

todas las distorsiones y aberraciones. Entonces, sobre la base de esta unidad teológica, 

nosotros presionamos para seguir la santificación completa. Aunque parece que nunca la 

alcanzaremos en esta vida, nos olvidamos de lo que queda atrás y seguimos adelante para 

asirnos de aquello para lo cual Cristo nos ha asido. Hacemos esto no por nuestro propio 

poder, ya que no tenemos tal poder en nosotros mismos (Juan 15:4-5), y no lo hacemos para 

que podamos ser justificados ante Dios; más bien, buscamos la santificación porque ya 

hemos sido justificados (46), y porque el poder de Dios, ahora trabaja en nosotros para 

producir la santificación. Y en cuanto lo hacemos así, crecemos en la seguridad de nuestro 

llamamiento y elección (2 Pedro 1:10). 

Filipenses 4:6-9 

No estéis ansiosos en cuanto a alguna cosa, sino en todas las cosas, por oración y petición, con 

acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, la cual trasciende todo 

entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. 

Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que s noble, todo lo que es correcto, todo lo 

que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es admirable —si algo es excelente o digno de 

alabanza- en tales cosas pensad. Todo lo que han aprendido o recibido o escuchado de mi, o visto en 

mi —pónganlo en práctica. Y el Dios de paz estará con vosotros. 

Si tú has sido justificado ante Dios por medio de la fe en Cristo, entonces tú eres un 

ciudadano del cielo (3:20). Si tú eres un ciudadano del cielo, entonces tú deberías actuar 

como tal (3:17-21), hasta entonces, tú no tienes suficiente garantía bíblica para estar seguro 

de que has sido justificado delante de Dios (2 Pedro 1:10). Tú actúas como un ciudadano del 

cielo por concentrar tus pensamientos sobre las cosas espirituales en vez de sobre las cosas 

terrenales (3:19-20). Ahora, entendemos que un pecador nace con una básica disposición 

malvada en su mente, y a lo largo de su vida esta disposición al mal le conduce a desarrollar 

y reforzar numerosos hábitos pecaminosos -hábitos en el cerebro y el cuerpo (47). De este 

modo el incrédulo peca habitualmente y no sólo ocasionalmente (Juan 3:9). 

(46) “Desde la caída ha sido siempre ilegal usar la ley de Dios con la esperanza de establecer nuestros propios méritos y justificación 

personal. La salvación viene por medio de la promesa y la fe; el compromiso con la obediencia es el estilo de vida de la fe, una muestra de 

gratitud por la gracia redentora de Dios” (Greg L. Bahnsen in Five Views on Law and Gospel; Zondervan Publishing House, 1993, 1996; p. 

141; edited by Wayne G. Strickland). 

(47) Por supuesto, el cerebro es parte del cuerpo. Aquí distingo principalmente el cerebro de la mente para enfatizar que después de la 

regeneración, aunque la mente tiene una disposición piadosa, el cerebro aun retiene hábitos pecaminosos. Debido a la conexión entre la mente y 

el cuerpo (incluyendo el cerebro), esto al menos explica parcialmente nuestros pensamientos pecaminosos después de la conversión. 
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Cuando Dios convierte a un pecador, lo regenera cambiando su disposición básica interior 

desde una que es mala a una que es buena, por lo que Pablo pudo decir, “Porque en mi ser 

interior me deleito en la ley de Dios” (Romanos 7:22). Este cambio en la disposición interior 

a menudo produce rápidamente diferencias dramáticas y visibles en el estilo de vida de uno, 

por lo que alguno o muchos de los hábitos pecaminosos del pasado son removidos. 

 

 Llega a ser cierto paulatinamente que este creyente ahora sólo peque ocasionalmente en vez 

de habitualmente (1 Juan 3:9); sin embargo, muchos otros hábitos pecaminosos del cerebro 

y el cuerpo permanecen. Algunos de estos pecados son especialmente difíciles, por lo que 

incluso ponen en peligro nuestra seguridad de salvación, aún si hemos sido verdaderamente 

salvos. Acerca de esta condición, y en relación a lo que Pablo dice en Romanos 7 sobre la 

santificación, Jay Adams escribe lo siguiente: 

 

“¿A qué es semejante esta lucha?... Uno encuentra fuerzas contradictorias trabajando, 

batallando unas contra otras. Con su naturaleza regenerada él encuentra que desea hacer 

cosas que agradarán a Dios, pero no obstante falla al practicarlas. Por otro lado, lo que ha 

llegado a odiar como cristiano, él mismo se descubre haciéndolo. Claramente dice Pablo, si 

hago cosas que no quiero hacer, yo doy testimonio de que la ley es buena (v.16).  

El problema está en mí, no en la ley. No soy más yo (el nuevo yo regenerado) quien produce 

el pecado, sino las prácticas pecaminosas del cerebro y el cuerpo habituados en mis 

miembros. La lucha es con el pasado arrastrado hasta el presente por un cuerpo habituado. 

“Su naturaleza pecaminosa, con la cual él nació, programó las partes (miembros) de su 

cuerpo para responder a diversas situaciones en la vida pecaminosamente. Así en la 

santificación, el problema es reprogramarles en el modo correcto, presentando los mismos 

miembros del cuerpo a Dios para justicia. Pablo descubre lo que parece ser una ley (un 

hecho habitual; algo que ocurre regularmente) que cada vez que quiere hacer una cosa bien, 

él está consciente de las malas tendencias con las cuales debe luchar.. .Los miembros de la 

gente deben llegar a ser rehabituados. La cautividad de la que Pablo escribe es la fuerte 

cautividad del hábito” (48). 

(48) Jay E. Adams, The Christian Counselor’s Commentary: Romans, Philippians, 1 Thessalonians, and2 Thessalonians; Timeless Texts, 

1995; p. 61-62. 
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Nosotros no debemos inferir de nuestros sentimientos y experiencias que nunca superaremos 

el resto de nuestros pecados; más bien, es la voluntad de Dios que tengamos éxito en nuestra 

lucha por alcanzar cada vez más y más santidad (Romanos 7:21-8:14), aún si esto requiere 

de nosotros estar cada vez más extendidos hacia adelante a la perfección (3:12-14). Sin 

embargo, Dios no nos ha dejado luchar contra el pecado en nuestro propio poder, porque no 

tenemos tal poder en nosotros mismos (Juan 15:4-5). En cambio, Dios nos ha dado su Santo 

Espíritu, como él ha dicho, “Y puse mi Espíritu en ustedes y los mueve a seguir mis 

preceptos y ser cuidadosos en guardar mis leyes” (Ezequiel 36:27). Si tú has llegado a ser un 

creyente, tienes un poder en ti para vencer el pecado que nunca antes habías tenido como un 

pecador, y por la gracia de Dios, “el pecado ya no se enseñoreará en ti” (Romanos 6:14). 

A pesar de que la santificación misma es controlada soberanamente por Dios (Filipenses 1:6; 

2:13), él “trabaja” causando nuestra salvación (2:12) por medio de una lucha de la que 

somos conscientes y un proceso en que estamos conscientes. Pero ¿qué implica este proceso 

consciente? ¿Cómo funciona? Sabemos que Dios nos ha dado el poder del 

Espíritu por medio del cual podemos vencer el pecado, pero ¿cómo aplicamos 

conscientemente este poder en nuestras vidas para efectuar la santificación? 

Ahora bien, el principio de la santificación es remplazar el mal con el bien. Jesús dice que 

cuando un mal espíritu deja a una persona, si vuelve y encuentra al hombre “libre”, 

entonces tomará consigo otros siete espíritus peores que él mismo para reocupar al hombre, 

así que la condición final del hombre es peor que la primera (Mateo 12:43-45). La 

santificación no implica sólo la remoción de las malas acciones y hábitos, sino también el 

desarrollo de buenas acciones y hábitos. 

Por lo tanto, Pablo enseña un procedimiento de “poner fuera/poner dentro” por medio del 

cual conscientemente cooperamos con el poder de Dios que está trabajando en nosotros 

para producir santidad. Él escribe, “Ustedes fueron enseñados con respecto a la pasada 

manera de vivir, a despojarse del viejo hombre, que está siendo corrompido por sus deseos 

engañosos; y ser renovados en el espíritu de vuestras mentes; y vestido del nuevo hombre, 

creado para ser como Dios en verdadera justicia y santidad” (Efesios 4:22-24). 

Pablo luego aplica esto a varios ejemplos, quizás a acciones pecaminosas que eran comunes 

entre los efesios, y que estaban teniendo problemas para superar. Él escribe, “por lo tanto” -

ya que debemos aplicar el procedimiento de “poner fuera/poner dentro- “debéis despojaros 

de la mentira”. Si tú has sido un mentiroso, deja de mentir, pero más allá de eso, tú debes 

aprender a “hablar con la verdad” (v.25). ¿Cuándo un mentiroso deja de ser un mentiroso? 

No cuando deja de mentir, sino cuando empieza a decir la verdad. 

Él continúa, “El que ha estado robando, no hurte más”. Si tú has sido un ladrón, deja de 

robar, pero más allá de eso, tú “debes trabajar, haciendo algo útil”. Mientras tú has estado 

tomando de los otros cosas que no te pertenecían, tú ahora debes hacer exactamente lo 

contrario -tú  
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debes trabajar para que “puedas tener algo que compartir con los necesitados” (v.28). Es 

decir, reemplazar el robo con generosidad. 

Si tú has estado acostumbrado a usar “palabras corrompidas”, entonces detente, pero más 

allá de eso, tú debes hablar “sólo lo que es útil para la edificación de otros de acuerdo a sus 

necesidades, que ello pueda beneficiar a aquellos que escuchan” (v.29). Así que no es 

suficiente sólo dejar el anterior mal hablar, sino que tú debes sustituirlo con un hablar 

edificante para beneficiar a aquellos que te escuchan. Pon fuera el hablar malsano; pon 

dentro el hablar sano. 

Finalmente, Pablo dice, “Quítense de vosotros toda amargura, ira y enojo, gritos y 

calumnias, y toda forma de malicia” (v.31). Poned fuera “toda forma de malicia”, pero más 

allá de eso, él dice, “sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos unos a 

otros, al igual que en Cristo Dios los perdonó” (v.32). Poned fuera la malicia; poned 

adentro la bondad. 

Por sobre todo, ¡estudiad teología! En el pasaje paralelo en Colosenses, Pablo indica que tal 

como el “viejo hombre” se alimenta de “sus prácticas”, el “nuevo yo” está “siendo renovado en 

el conocimiento” (Colosenses 3:9-10). Una vez más, hay quienes dicen que la teología no es 

importante, que sólo la santidad es importante. Además de ser anti-bíblica, esta postura es 

lógica y espiritualmente imposible, ya que es la teología la que define y alimenta una vida 

santa, y hace significativa y posible la santificación. 

Pablo está aplicando este mismo procedimiento de “poner fuera/poner dentro” a los filipenses 

en 4:6-9. El evangelio tiene muchos enemigos políticos, ideológicos, sociales, y doctrinales 

(Hechos 16:19-24; Filipenses 1:28-29; 3:2; 1 Tesalonicenses 2:2), y es probable que Pablo se 

esté dirigiendo a la ansiedad de sus lectores acerca de estas oposiciones. Consistentemente con 

el procedimiento de “poner fuera/poner adentro”, Pablo escribe, “No estén ansiosos por nada” 

sino que, “presenten sus peticiones a Dios” con “oración y ruego, y acción de gracias”. 

Pero la oración es sólo el primer paso en el reemplazo de la ansiedad. Puesto que la ansiedad es 

una cuestión de pensamiento, la solución también debe referirse al pensamiento. La oración y 

la acción de gracias vuelven la ansiedad de la mente de una persona hacia una dirección 

totalmente diferente, preparándole para adoptar un conjunto diferente de pensamientos. El v. 8 

no enumera las cosas específicas que uno debería pensar, pero enumera los tipos de 

pensamientos que son buenos y aceptables, y nos dice que debemos “pensar acerca de tales 

cosas” deliberadamente. Por supuesto, la lista descartaría muchos programas de televisión, 

películas, y revistas, pero sin duda incluirían reflexiones acerca de las doctrinas bíblicas, 

planes para promover el evangelio, y formas de avanzar en la santidad. Una vez más, el énfasis 

no está sólo en remover las malas conductas, sino en la implementación consciente y 

deliberada de los patrones piadosos de vida que el apóstol ha enseñado y demostrado (3:17; 

4:9; también Hebreos 13:7). 

El poder de Cristo progresivamente superará nuestros hábitos pecaminosos cuando 

implementemos este programa de santificación. Por supuesto, esta estrategia de “poner fuera” 

la  
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maldad y “poner adentro” la santidad se aplica a cada área de la vida, incluyendo los otros 

ítems que Pablo ha discutido en esta carta a los filipenses. ¿Eres un aprovechador? Deja de ser 

un parásito y conviértete en un colaborador en el evangelio aportando asistencia financiera y 

práctica para la adoración de iglesias y ministerios. 

¿Es tu ambición egoísta amenazante para la unidad de tu comunidad eclesial? Deja de mirar 

hacia tus propios intereses y comienza a mirar por los intereses de Cristo -la defensa del 

evangelio y la madurez de los santos. Practica un “modelo” de vida piadosa -tú no sólo debes 

reemplazar hábitos pecaminosos aislados en tu vida, sino que tú debes implementar un 

programa integral de santificación para lograr un progreso real y duradero. 

La recompensa de seguir este programa es que “la paz de Dios” (v.7) y “el Dios de paz” (v.9) 

estará contigo, guardando tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. La palabra “paz” se entiende a 

menudo como refiriéndose a una serenidad emocional interna, sin embargo, este no es el 

énfasis principal. La palabra a menudo se refiere a la paz relaciónal entre dos partes, así que 

tener “paz” en una relación es lo opuesto a estar en guerra uno con otro. 

Por ejemplo, en Romanos 5, Pablo contrasta el ser “enemigo de Dios” (v10) con tener “paz con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” (v.1). En el mismo sentido, nuestro mensaje es 

llamado “el evangelio de la paz” (Efesios 6:15). En Efesios 2:14-16, “paz” es contrastado con 

“hostilidad”; en Colosenses 1:19-21, “hacer la paz” es contrastado con ser “alienado de Dios”, 

y ser sus “enemigos”. En todos estos casos, “paz” se refiere a la paz objetiva que uno tiene con 

Dios a través de la obra redentora de Cristo, y no a la paz subjetiva de serenidad emocional 

interna. 

Aunque a menudo se cita el versículo, “Que la paz de Cristo reine en vuestro corazones” 

realmente se refiere a la relación armónica entre “los miembros de un cuerpo” (Colosenses 

3:15). En otras palabras, “el pasaje está hablando acerca de cómo llevarse bien con los otros 

cristianos” (49). Muchos han usado mal este versículo para enseñar que Dios nos guía a través 

de una “paz” subjetiva, por lo que tener una serenidad interior acerca de una decisión 

probablemente indica la aprobación de Dios. Pero la Biblia no enseña esto como una forma 

legítima de la guía de Dios (50). Otros ejemplos de “paz” usado en un sentido objetivo incluye 

1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 13:2021. 

El punto no es difícil o elusivo, pero muchos comentaristas fallan en reconocerlo. 

Motyer es una excepción, porque él escribe: 

“El “Dios de Paz” es el Dios que hace la paz entre si mismo y los pecadores. Debemos ser 

cuidadosos, al insistir en la efectividad interior de esta paz guardiana, no para limitar el real 

sentimiento de serenidad -un “sentido” de estar en paz. También es una palabra relacional 

incluyendo (hacia arriba) “paz con Dios” y (hacia fuera) la integración pacífica en la sociedad 

del pueblo de Dios (51). 
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La frase, “que sobrepasa todo entendimiento”, no debe ser vista como una expresión anti-

intelectual. Sólo está diciendo que el Dios que estableció esta paz, ya sea subjetiva u objetiva 

(pero especialmente objetiva), puede lograr “mas que lo que nuestra inteligente previsión y 

planes ingeniosos puedan obtener” (52). De buena gana reconocemos que no somos 

sabelotodos ni conocemos todo; no podemos saber todas las implicaciones y ramificaciones de 

cada evento, mientras que Dios diseña y conoce todo de todos. Y sabiendo que Dios rige todas 

las cosas, ofrecemos nuestras oraciones y acciones de gracias, y pensamos buenos 

pensamientos para reemplazar nuestra ansiedad. 

(49) Jay E. Adams, The Christian Counselor’s Commentary: Galatians, Ephesians, Colossians, andPhilemon; Timeless Texts, 1994; p. 

160. 

(50) Pasajes como 2 Corintios 2:13 no son excepciones. Por ejemplo, este versículo en 2 Corintios esta solamente diciendo que Pablo 

deseaba encontrar a Tito. No enseña que su falta de “paz” era una señal de Dios para ayudarle a hacer una decisión consciente . Dios controla 

todas las cosas, incluyendo nuestro sentido de paz o la falta de ella, pero el también controla los deseos humanos, pero tener el deseo para hacer 

algo no significa que tienes la aprobación de Dios para ello, puesto que Dios ya ha dicho en la Escritura que hacer con el deseo. Por lo tanto, 

nuestra facultad emocional es sólo una función de la mente, y no una forma autorizada de guía divina. 

(51) Motyer, p. 208-209. 

(52) Martin, p. 172. 

TRADUCION
:
  

Saúl Alfaro 
 

 

 

 


