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Introducción 

SERIE DE ESTUDIOS BIBLICOS 
SOBRE LA CARTA DEL APOSTOL 
PABLO A LOS FILIPENSES 

LA CARTA A LOS FILIPENSES 

Esta breve epístola fue escrita ¡:or el ap5stol Pablo a la 
congregación de los Filipenses, una pequeña congregación funda
da ¡:or Pablo en su segundo viaje misional. FilÍJX)S era una pe
queña colonia romana y punto estratégico p2ra mantener' la uni
dad del Imperio Romano. 

La fecha en que la carta fue escrita se remite a los días 
de la prisión de Pablo en Roma, que van del afio 59 al 61. Como 
fecha más concreta se p.iErle decir que fue redactada durante los 
primeros meses del afio 61. 

La carta pr:-esenta ciertas características muy particulares 
que dejan traslucir \ID genuino amor e interés de Pablo por los 

, cristianos de Fili¡x:,s. Los motivos que Pablo tiene para infun
dir tal tono a la carta son varios: 1) la experiencia vivida en 
la c~r·cel de Fili¡x:,s junto con Silas, que encontramos registra
da en Hch. 16:11-40; 2) Esta era la primera congregación esta
blecida en Europa; 3) Desde el comienzo1 los cristianos de aque
lla congregación demostraron gran amor y cuidado por Pablo. Esto 
lo manifestaron al enviar su ayuda en diversas ocasiones (Fil. 
4:16). 

El tono de la carta es :puram mte pastoral. Las amonesta
ciones dirigidas ¡x,r el apóstol están hechas con mucha demos
traci6n d.e amor fraternal. Gozo es la palabra que sobresale ¡x,r 
excelencia. Con gran certeza es llamada la "epístola del gozo". 
Aún cuando Pablo se encu mtra en prisión, la confianza en el Se
flor le infunde las fuerzas necesarias para transmitir y exhortar 
a estar gozosos y regocijarse en el Saior siempre (Fil. 4:4). 
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En base a esta introducción, y conociendo el prop$sito del 
apóstol, dediquánonos a estudiar esta carta con gozo y amor fra-

ternal. 

Subdivisión de la Carta 

Estudio Nº I: cap. 1:1-30. 
Terna: La motivación suprema: vivir para Cristo. 

Estudio Nº II: cap. 2:1-18. 
Tema: Seamos luminares al vivir nuestro cristianismo. 

Estudio Nº III: cap. 3:1-21. 
Tena: La meta que está adelante. 

Estudio Nº IV: cap. 4:1-9. 
Tena: Unidos regocijaos. 

ESTUVIO Nº'I - La mo.t,i,vac)_6n .tiupnema: v,Lv)A pcVta Cn,l6.to. 
Fil. 1 :1-30 

El MenJ.iaj e. e.n 1.iu c.onte.x.to: 

Pablo e.ne.Me.e.lado en Roma tL e.ube. no.t,{uM de .lo que. oc.uMe. 
e.n la c.ong!Le.c¡ac)_6n. 

,Campan.te. c.on illo!.i !.JU!.i expenie.nUM e.n fu _fJ't:úi6n /:f !.iU J.ie
gWculad e.J.i que. ú.:taJ.i han !Ledundado pana bene-6,tuo del ev an9 e.Uo. 

U gozo eJ.i una c.Macten.M.t,i,c.a en la v~a de. Pablo, Y aún e.J.i
t~n~o en p1u1.ii6n, c.ontlnúa manl6e.ti:ttlndo.tie en U. e,óte. m.L6mo _u.n
:t..un.te.n.:to. La mo:t..¿vac.i6n 1.iuya e.1.i en.Uta: .tiu gozo 6e. ac.neu~n.:t1< 
cuando ve. que :todo inc.f1.u,o 1.iu1.i µwione.J.i 1.ion pana el c/1.eu-
mie..n:to de.i evange.llo (v.78). ' 

. A 1.iu vez, Pablo c.on6Ji.on.t.a una .ten.1.ii6n u batalla e.n 6U .[n;te-
MOtL, c.auuida pO!L .fa ú1m.tne.nc.la de .la mue/1:t.e.., rJ c.la/7.ctme n.te pe/1 c.¿
bida po!t e.f ap66t:o.e. En '1.eaL.úiad, e.1.i:t.á tú.to y mín cm6 ÍOM pc,'1 

-27-

/ 



r· -•" - .··: -- - . .. .. . .:: . - " ·-·· - : ... ·. - - .. : ---· . ·-· .·,. ···-··-· -·-.. . -·· - .. -'- , .. _· - ., ----~ . . . . -.e-·- . • . - • ··- • 

( 

pwLA .. AJ[ y l',/.),¿aít cun C!Li-6;.lo, V::,,lo e6, pclócuc al d (V-) c.u.rlJ.i u e;te;r..no. 
Pello, po'1.. obia pa!Lte., -6,l pe!1mane.c.<Vt c.on vida u de. be,ne.(iiuo 
pMa e.e e.tiange..l.i.o, no -6abe. qut uc.og<Vt (v. 27 ,22). E.6 de.c.,ÚL, 
tiabe. que_ .61 la vofun,tad de. Vio.6 ().,,6 que. pe.Jimane.zc.a e.ntlte. lo.6 v,l
vie.ntu, e,ntonc.e.6 c.on gozo c.on,Un.úa ¡Yte.cL[c.anclu a C'1..,ildo. 

Et'. Me.nMj e. pMa nu.UIJW.6 dí.M: 

Como c.'1..i.6tiano.6 vivi..m0.6 una te.n.6i6n que.. .6e. Me.meja a la. 
del a .. p6.6tol. Po'1.. el e.vangmo que. hemo.6 cte,,ldo y que. uc.uc_ha
mo.6 c.ada domiVlfJO, te.nemo.6 la. 1.ie.gwcldad que. el v,i,v,ÚL u C'1..,úto 
l:f que. v,lvi..Jr. e.n Cw,to u nuut'1..o de.6e.o. Sin emba1tgo, el. me.dio 
en que. no-6 movem0.6 -hogM, :()1.abajo, un,lv<Vt.6idad, ve.undcvt,lo, 
etc.. - no u el. fug atL pito p,lc.,lo, mcú bien e,5 e..6to1tbo, pue..6 -0omo.6 
d,iJ.i:tJrnJ..do.6, o miú aún, .6omo.6 ,t(¿n,tado.6 y alejado.6 del. v,lvi..Jt pa11.a 
Cwto. 

S,ln embaJLgo, e.f ap6.6to.f no-6 gu,,la a v<Vt una pe!upe.c.tiva de.. 
g'1..an be.ne.ó.lw patr.a el 1te.ino de. V.lo.6. E1.ita pe!L.6pe..c.tiva u .e.a. 
de. pe!U'nane..c.e.Jt e..n el 1tol que. Vio.6 no.6 Mi.g n6 tJ 0'1..ie.ntatL nuubta 
vida. de. tuthnorúo hacia. aóue.1ta, a. 61.n de. que. ot'1..o.6 c.onozc.a.n a 
CJt,,W.to e.amo el. Se.ño1t IJ Salvado!t de. .6u.6 vida.ti. 

E.6.te. vi..vi..Jr. nue..6t'1..M vi.da.ti d)Jug.lda-6 po!t e1. me.n6a.j e. de.l e.
va.nge.Uo e.-6 lo que. el ap6.&tol Uama: "c.ombaü!L pO!t la óe. del. 

'e.va.nge.Uo". 

AhoJc.a bi.eil~ e.;, de. v,U.o.i_ impoJc.ta.nc.,la el pe!U'nane..c.e.Jt 6undame.n
tad0.6 e.n .e.a. Palabll.a de. V.lda, el Ue.na1tnM del pode!t 1J án,imo que. 
.6u.Jc.gen de. uta. Pala.b.tr.a. y el utoJr. uni.do.6. A,t:,1, e.amo un c.ombate. 
puede. Ue.ga1t a .6e.Jt e.óe.c..t.lvo úni.c.ame..n.te. e.u.ando el ióc.uad!t6n u:tá. 
unklo, no-6 mante.ne.mo.ó un.ldo.6 C11ando c.on Jtegulatúdad no.6 ILe..un,ww.6 
pMa e..6c.uc.ha1t y 60Jc.taie.c.e.1tno.6 mutuame.n.te. e.n la PalabJta 1J lo.6 
Sactame.nto.6. 

Ve e6.ta. mane.Ita., Clt.-<Ato u qui.en motiva nue..6.tltM vidcv.i, 
qui.e.n le.-6 · da 1:, e.n:tldo y v ala Je.. Y ¿ qu t mayo1t v alott pu e.de. :te.ne/1. 
nu.e..tit'1..a vi.da .6i... .ta v-lvi.mo,t, polL y pMa CJr.J.l,:to? 

Gu.1,a patLa la me.clltau6n: 

-,28-



,,J. 
' ......... :.: .. _':'":.~ __ .: _ __ · __ 

1) ¿Qué. na.6 Ue.va. a de..óe.M, e.orno ai. ap6.6to.t, e..6tM c.on CJL-ú.:,to, 
e.orno .ta e.xp11.e..6a. e.n e..t v. 23? 

2) ¿Cuál. c.an.61de!La..6 que. e..6 e..t ptz.op6.6.lto poll. el. que. Vio.6 :te. ptte.
.6 e/LV a. e.n:tlt e. Í.0.6 .6UljM? 

3) ¿Ve. qué. ma.neJta nue..6.tll.a..6 ptt-ú.:,-i..one..6 no.6 ayudan a veJL la. ob'1.a. 
de. V.-i..o.6 e.n no.t:,o:tlto.6? Campaxte. c.on e..t gil.Upo al.guncu de. :ta.6 
e.xpe!L.-i..e.nc..-i..a..6 • 

4) ¿ Pote. qu.é. pode.mo.6 y de.be.mo.6 gozMno.6 e.n cw:to, a pe..6M de. 
nue..6.tll.o.6 fYtob.f.e.ma..6 diatc.10.6, pnue.ba..6 tJ aólic.clone..6? 

5) ¿Cuándo nue.-6:tlto c.ornbati/l.. pote. e..t Evangwo e..6 ne.abne.n:te. e.
óe.wvo? 

PMa. la. p!t6x,ii:a 1ie..6.-i..6n: 

a ) L e. eJt e..e. c.a.pLtu...f.o 2 • 
b ! Subte.aya e..f. ve/l..6,tc.u.f.o qu.e. 1.>ea. de. mayOIL .6.-l[lMóie:.ado pcvr.a :U, 

lj c.ompcvr.:te. e..f. motivo qu.e. :te. Ue.v 6 a e..6 c.09 e!Llo. 

"'********** 

ESTUDIO Nº II ~ Seamos lurninar'es al vivir nuestro cristianismo. 

rn. 2:1-1s 

Fl ME:-r1sajE:: en su contexto: 

f'.l párt'élfo que cornprmcle los versículos 1-18 es algo así co
mo el corazón de la carta del ap$stol a los Filipenses. Es, a
demás, uno de los pasajes centrales que sostiene y da f1rndammto 
a la doctrina de las dos naturalezas de Cristo (la divina y la 
humana) y los estados en que desempeñó la obra redentora (el es
tado de humillación y el estado de exal tadón). 

Pablo r611arca la actitud de humildad y sometimimto de nues
tro Sefior Jesucristo, quien siendo Dios, y teniendo motivos vá-
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lidos p:1rr1 aie1·rar:;E:: a ello, no cunsider'Ó U.in .i.n1p·,cta11te el ser 
ie;ual a Dios, sino la condición en que nos encontr,ábamos, y al 
vernos en pecado, nos amó y cumplió, en nuestro lugar-, la ley: 
el único camino que la justicia de Dios aceptaba para declar-ar
nos libr'es. 

La exaltación de Cristo vino ¡::or ¡::arte de Dios, al darle 
un nombre rara que sea revera1ciado, y que de ese nombre proven
ga la salvación de toda la humanidad: Cristo es Se:)or,y en esto 
e..s glorificado Dios Padr'e (v. 11 ). 

A partir de esta base teológica, el a[iSstol motiva a los 
cr'eyentes de todo el mundo a ocuparnos de la salvación que El 
nos dio, luego de obtenerla para nosotros en el calvario de la 
cruz. 

El Mmsaj e para nuestros días: 

Si para los cristianos de Fili¡::os el ocuparse de la salva
cion er'a algo irn¡::ortante, mucho mc'.is lo es para nosotros hoy día. 
Porque el andar que el mundo lleva, la secularización de todo 
(hasta del cristianismo), nos indican que es casi imposible ser 
cristiano. Sin embargo, debemos troer en curota que el pecado 
existió siempre, y como antaño, también hoy el diablo hace uso 
de los medios más eficaces para destruir la obra de Dios entre 
los hombres. 

Por ello,' con mayor dedicación hagamos uso de los m Edios 
que Dios mismo iúocituyó 'para mantenernos firmes en la fe. 

Como cristianos que estamos en el mundo, sabemos que no con
cordamos con la forma de vida que los que son del mundo llevan. 
Por eso, el apóstol los llama una "gmeración perversa" (v.15). 
El ambiente que rodea a esa generación -y como consecuencia a 
nosotros tambiÉn- es la oscuridad, las tinieblas. 

Pero, como nosotros somos hijos de Dios, somos luz (Jn. 
12:36; I Tes. 5:5) y andamos en la luz. El andar en la luz es 
¡::orqu e andamos en la fe y vamos hacia la meta que está en los 
cielos. Mas los incrédulos son tinieblas, y andan en tinieblas. 
Pero, como la voluntad revelada de Dios es la salvación de to
dos (I Tiro. 2:4), nos escogió a nosotros, sus hijos que estamos 
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en la luz, ¡:ara que seamos lumin<:l.res del mundo (Mt. 5:14-16). 

Guía para la meditación: 

1) En base al texto, lcrees que los creyentes de Fili¡:os eran 
luminares en medio de su p..ieblo? 

2) ¿Por qué muchas veces no podemos ser luz como Dios espera 
que seamos? 

3) lCuál es el pro¡:ósito de Dios al encomendarnos ser lumina
res?. Mt. 5:16; I P. 2 :12. 

4) lPor qué el ser luminares debe ser llevado a cabo en un es
píritu de humildad? 

Para la próxima sesión: 

a) Leer el capítulo 3. 

b) Subraya el versículo que sea de mayor significado para tí, 
y com¡:Brte el motivo que te llevó a escogerlo. 

ESTUVI O Nº II 1 - La me:ta que. e,6;M adel.anxe.. 
Fil. 3:1-21 

El Me.n6 á. j é. e.n .w e.o nxe.xto : 

LM pcú'..ablta-6 que. u1.ia el. ap61do.t palia 1te.6ell..,{/U,e. a la vlda 
de.l c.Ju..,6:tlano no.6 dic.e.n que. ~ta t,{e.ne. mue.ha .6e.me.janza c.on una 
c.ompe.te.nua e.n .ta que. hay una me.ta po!t cú'..c.anzaJt.. No e,6 la úni
c.a ve.z que. Pablo u.6a una me.td601ta ( e.xplte,6i6n 6,i9u1tat,{va de. una 
Jte.cú'..idad) de. e,6;ta c.lMe.. En ptu.me.Jta in-0tanc.ia, te.nemo6 la 6e.n
.6au6n de. que. .ta c.a/t/teJta e..6td e.n mano.6 del. c.MJLe.dOfl. y e.n 1.iu e,6-

tado 61.,6,lc.o, e.amo aquello de. lo c.uai. de_pe.nde. el. h.e,6uUado de. la 
c.ompe.te.nua. 
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Pe;w .6.i... no.6 de.:te.nemo.6 a penJ.iaJl. un poc.o miú e.n de.:tctU.e. de. 
c.6mo lle.g amo-0 a. e.J.i:taJl. e.n e.o ncU.uo ne.J.i paJl.a la c.atc.JL eJr.a. que. el a
p6.6 :tol nM exhoJtta. a c.oMeJr., no.6 datiemoJ.i c.ue.nta que. u.ta. pa.Jtte. 
de. la ob!ta de. Vio1.i (ju1.itió,¿c.au6n) e.J.i ta e.lave. de. .todo; ya que. 
el "e.J.i:tado a:ttWc.o" nM óue. dado po!t el peJr.d6n de. nue.J.itJr..01.i pe.
c.adM ante. V.i.o.6, y él,,:t.o po!t ta .6~ng!te. de. leAuC/L.i.!.i.to (1 Jn.1:17), 
no po!t nue.J.i.tlta p!to p,<.a. ptt e.pMau6 n. 

En 1.ie.9undo w9aJ1., el pode/1. y la.6 óueJLzaJ.i la.1.i Jte.ub,imo,t, de. 
ta .i.nago:ta.ble. óue.nte. de. .e.a. G!ta.ua. de. Vio!.i que. nM llega a. :bta.
vé.l, de. lo-0 me.d,¿M de. G.t¡_aua.: la. Pala.bn.a. lJ lo-0 Sa.cJtame.n.to.6 
( Ba.uwmo lJ Santa. Ce.na) que. 0,lo.6 m.{.).¡mo inJ.i:tltLllj6 paJ1.a. que. no na.6 
ó a.U e el al,im e.nto e.J.i p,¿t¡_-ltu al . 

En el v. 9 el ap6.6:tol e.xp!te..6.a .6u c.onóianza. y c.onoc..i.m,le.n.to 
de. que. no J.ion .6ul.i obn.rui gu..i.adrui po!t la le.y .6,¿no la. ju.1.iüc..i.a. que. 
e.1.i po'1.. 6 e., ta que. lo p!te.paJl.a pMa :tan ma.g na. c.ompe.:te.nua. 

F ,lna..tme.n.te., la. me.ta :btaJ.i la. c.ua.l c.oM em 0.6 e.J.i la v .ld.a. e..teJL -
na a. ta. que. Vio.t:, noJ.i e.x:te.ruüó Su. llamado po!t el Eva.ng e.Uo, c.ua.n
do e.1.icuc.hamoJ.i que. e.n Clc.,u,:t.o :te.nemo.6 un Sa.lva.dolt peJL.6ona.l. 

El Me.n.t:.aj e paJl.a nue.J.i.tlLOt, dl.rui: 

. La e.xhoJtta.uón que. el .te.x:t.o c.onUe.ne. e.J.i de. ,igual 1te.le.va.nc..i.a 
paJl.a nuu:tlr.o.6 d1.al,. La. vida. del CJt,¿.t:,üa.no> al paJ1.e.c.e11. m<i6 qu.e. 
e.n a.queUo-6 :t.úmpo1, de. lo.6 6Wpe.n.t:.e..6, u una C.a!Ul.Vl.a.. PeJLa 
cucfn ,lmpoJr.:tant'e. pa1ta. nol:io:tlc.a.6 u de.:teJl.m.lnaJl. y c.omp1toba.1t 1:ii u:ta
mo.6 c.oMie.rtdo la. C.Mlte/l.a. adecuada, me.j 01t die.ha, .6i el c.am.i.no que. 
.Ue.vamo.6 no.6 c.ortduc.e. a la mi.6ma me.ta de. la. que. el .a.p6.6:t.ol habla: 
la v.lda e.:te/1.na. Po!tque. u e.v-lde.nte. que. muc.ho.6 c.oMe.n duupell..a
dame.n:te. una. C.a!Ute/l..a. e.n u:t.a. v.lda., pell.o .6u me.ta .66to c.ondu.c.e. a. 
peltdic..i.6n (v.18,19 - .6óf..o pie.n6an e.n to :t.eJULe.na.l). 

Se.gu.1tame.n:te muc.ho.6 no.6 ptc.e.gun.taJl.emo.6 ¿c.6mo .6a.beJt .6l u.ta.
mo.6 c.o.JUÚe.ndo la. c.a.MeJta. indicada.? Puu bie.n, nue..6.:tlw .:t.e.x:to de. 
me.dlia.u6n no.6 guía. a. ua .6e.gu.1t.lda.d. 

En p!t,lmell.. wgaJr.., como hijo.6 de. Vio.t:, hemo-0 .6.ldo llamado-0 
( v. 14) • Ha.y u.n ilama.m...[e.n:to .6up!te.mo en Cft.{.).¡:t_o J e..6Úf.i qu.e. cada 
CJtiJ.itia.no 1te.c.lbe.. UnoJ to Jz.e.c.lbe.n en el San.to Bau.wmo, o:bto.6 
miú :taJr..de. c.aa.ndo Ue.gan a. ta. ó e. po.1¡_ el e.va.ng e.Uo ( e.j. : adu.Uo.6 ) • 
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Pe.Jw u mu.y d..oJw qu.e. na.cU.e. JXLe.de. c.oM.eJl. la c.aM.eJLa de. .e.a v,lda 
deJLna .t,J., VJ.M no le. ha e.x:te.nd.wo el llamado po!t el e.vange.lJ.o, 
tJ el E.óp~ Santo no ha ob1tado fu 6e. e.n .óu. c.01taz6n. 

En f.ie.gundo fugaJL, Me.gu.Jt~ono.ó que. nueJ.Jbta vJ..ó.:ta eJ.J.:tá pu.u
.ta e.n la c.J.udad c.e.le.1.>Ua.l, tJ no e.n laó c.O.óaó :teJl./te.na.lu (v. 20). 
SJ. nuubta uudadan1.a no u del mundo, :tampoc.o amMe.mo.ó al mun
do tJ .óu.ó c.o.óa.ó (1 Jn. 2:15-17), .óino que. e.1.>:taJLe.mo-0 e.nóoc.ando 
nue.1.>:tJia vJ.da hac.ia aquello que. e..ópeJtamo.6, u:to e.!.>, a C1tJ..ó:to el 
Sal.vado!t. 

Gu.,fo pa!La .e.a me.d..l:tau6n: 

1) ¿Po!t qut c.Jte.eJ.J que. e.e. ap6.ó:to.e. die.e. que. no ha alc.anzado la 
me.ta (v. 1 2 ) ? 

2) ¿C6mo pode.mo.6 Moc....la!t e.e. c.oM.e/L .e.a. c.a!L/teJta. de. fu 6e. c.on e.e. 
daJL :teJ.JUmonJ.o de. nue.1.>:tJia 6 e.? 

3 J ¿Cqmo pode.mO.ó peJtmane.c.eJl. e.n .e.a c.a!UteJLa. de. .la 6e. e.u.ando tan
:to.ó c.oM.e.n :tJia..ó .laó c.O.óa..ó de. e.1.>:te. muné.o y no.ó Ue.n:tan a ha
c.eJL lo mlómo? 

4) ¿Ve. qut maneJLa. no.6 ayuda a. vJ.v.i.JL e1t.l6:tJ.aname.n:te. et pe.n.6CVL 
que. .óomO.ó cludada.no.6 de. .f.a pa.:tJ¡_J_a c.e..iutia.l? 

PMa la p1t6uma .óeJ.JJ.6n: 

a) L e.e.Jt et c.ap.ltu.lo 4 • 

b) Sub1taya e.,t ve.Jl.f.,,[c.ulo que. 1.,e.a de. matJO!t .ó,4¡nJ.6ic.a.do pcurn :tJ. 
tJ c.ompa1t:te. e.,t motivo qu.e. :te. Ue.v6 a uc.o.9eJt.to. 

************ 

ESTUDIO Nº IV - Unidos regoc1Jaos. 
F'.il. l¡: 1-9 

El Mensaje en su contexto: 
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t:~ . .:~~;,!t1.1.l0 '21..!,J.tro conti2ns, e-ri pr5,Et 11~, 1 11f~dr·, uud e·:,~horta-
c 10n a dos personas de la congregación. Ellas son F:vodia y Sín
t ique (v.2), las cuales evidentemente tenían alguna diferencia, 
siendo muy probable que ésta. se r1elacionara con algún as11ecto de 
la c,Jr1gregación. Pdblo s.e dir,ig,e él. elléJ.S con pa1ab:ra.s muy, e~;pP,
ciales: "Ruego a Evodia y Sínti4ue que sean de un mismo sentir''. 
De ninguna manera las trata con aspereza, sino qu E, teniendo en 
cuenta el bien de todos los cristianos de F'ililX)S y el bum e-
¡ Em plo que podían dar a otros, las exhorta a que lleguen a un 
ent endimi mto beneficioso. 

En segundo lugar, Pablo regresa a su palabra favorita, y 
mucho más que palabra, al sentimiento que debe coronar la vida 
del cristiano: GOZO, que debe ser la disposición clave del cris
tiano. Allí donde hay gozo, hay una prueba del espíritu de 
Cristo. Y al hablar de gozo, no hablamos de una mera alegría 
p=1saj era como muchos p.ieden tener, sino que hablamos de uno de 
los fr1utos del Espiritu que sólo los crisitanos puErlen tener. 
Gozo que se apoya en lo presente y en lo porvenir (v,ttb). 

En los v.B,9, el ap5stol sugiere una serie de virtudes que 
se manifiestan en las vidas de muchos cristianos; entre ellos, 
Pablo se presenta como ej 611plo, no p:.irque se considere mejor o 
cosa semejante, sino porque es lo que Dios espera que seamos: e
j 611plos dignos de ser imitados. 

Finalmente, en los vs. 15-20, Pablo expresa su alegría y 
gratitud p:.ir las dádivas (ofrendas) que los Filipenses, con gran 
solicitud, 1 e -hicieron llegar a su prisión p:.ir mano de Ep=1fro
dito. Y no sólo en esa oportunidad, sino que ya en ocasiones 
anteriores lo habían hecho. 

El Mensaje para nuestros días: 

Al igual que en aquella congregación, también hoy día se 
suscitan discensiones entre hermanos en la fe, en nu e,tras con
gregaciones. De allí que la p=1labra del ap5stol es igualmente 
aplicable a nosotros. Si hay problemas, resolvámoslos en amor 
fraternal, procurando llegar a ser de un mismo sentir. No per
mitamos que el tener diferencias nos lleve a discordias que son 
las que más fácilmente se translucen. Antes bien, vivamos el 
gozo que tenemos p:.ir la comunión que hay entre cristianos, pues 
Cristo nos hermanó al llamarnos a una misma fe. 
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:: i un iwis estas rlos virtudes -ser de un mismo sentir, y el 
gozo- t,,n,:Ji·r"rnos el TTkH'''.º ider11 p::n'a ser una congregación que Jle
Vd Le:~timrJrdo. Cn el mar'co de unión y gozo podanos re::ibir a o
tro:_; que han llegado a conocer a Cristo por la fe. Como cuerp'-i 
de ,_·1·ey1::;1iteé, esta1•er1os dando un testimonio que va de acuerdo a] 
rnémdato divino. Así como Dios es uno, seamos uno en el Señor. 

F'inulrnmte, el a~,óstol nos exhorta a ador'nar nu ffitras vidas 
con las virtudes que son el fruto de la comunión con Cristo, y 
a imitar· a aquéllos que las llevan en sus vidas, de modo que tam
bién nosotros lleguemos a ser ej enplos de fe y conducta, dignos 
de ser imitados. Y como Cristo nos dio el ejemplo perfecto, no
sotros por su Jx.:der fXJdemos llegar a ser instrumentos que guírn 

a otros al conocimiento del Señor. 

Guía. par•a la meditación: 

l) ¿cuál fue el tono que empleó Pablo al exhortar a solucionar' 
las difermcias? ¿Qué nos sugiere esto para nuestros días? 

2) ¿Por qué es tan impor'tant e que una congregación esté unida 

Y manifieste su gozo en el Señor? 

3) ¿f'or qué es bueno que nos pongamos por ej enplo, siendo que 

no somos perfectos? 

4) ¿Por qué el gozo es tan importante en la vida del cristiano? 

5) ¿Por qué crees que es tan difícil para muchos cristianos, · 

hoy día, vivir gozosos? 

6) Subr•aya el ~ersículo que sea de mayor significado para tí, 
Y comparte el motivo que te llevó a escogerlo. 

Pastor ,Jorge Groh 

* * * * * * * * * * * * ., .. •,, ·'· ,. ...... ., .. 
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