
  

  

“Siempre que me Acuerdo de Vosotros” 

Filipenses 1:1-11 

Introducción 

Los primeros 11 versículos son la introducción de esta carta que Pablo escribe. Como el costumbre 
de aquellos tiempos, Pablo comienza con una salutación. Después Pablo menciona el gozo que su 
memoria de los filipenses le trae. Esto le mueve al a apóstol a decirles las cosas que pide por ellos en 
oración. 

En esta sección el aspecto de Pablo que vemos es el de un gozoso siervo de Jesucristo. Pablo mis-
mo usa el término siervo (1:1), pero en vez de ser una descripción despectiva, este siervo anda agra-
decido (1:3) y gozoso (1:4). 

Salutación (1:1-2) 

“Siervo” 

Pablo se refiere a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. La palabra griega traducida 
siervos es doúlos y literalmente significa un esclavo. Pablo y Timoteo consideraban a sí mismos 
como “propiedad” de Jesucristo, puesto que habían “sido comprados por precio” (1 Cor. 6:19-20). 
Jesucristo era el dueño de sus cuerpos, mentes y espíritus. Se sometían a Él en todo, como cualquier 
siervo a su amo. Le servían de manera desinteresada. La idea de dependencia total está también en 
este término. 

“Santos” 

Pablo se refiere a los que escribe como santos (hágios), una palabra que fundamentalmente significa 
separado. El Nuevo Testamento aplica la palabra santo a todos los salvos en Jesucristo. Véase He-
chos 9:1, 13 donde se intercambia con discípulos. 

El concepto popular de hoy es que el “santo” es una persona excepcionalmente buena. Sin embargo, 
según la Biblia, el santo no es un santo por ser bueno, sino que es bueno porque ha sido separado 
por Dios para una vida de justicia (Efes. 2:10). Ha sido llamado a ser un santo (Rom. 1:7; 1 Cor. 
1:2). 

“Obispos” 

Pablo también dirige su carta a los obispos en la iglesia de Filipos. La palabra griega (epískopos) 
significa un supervisor (de epi, sobre, más skopeo, mirar o vigilar). En el Nuevo Testamento este 
oficio es el mismo que el anciano (presbúteros, recalcando la experiencia que viene por la edad) y 

Lección 

3 



 3.2 

pastor (poimén, recalcando su trabajo de alimentar, guiar, y proteger el rebaño). Véanse Hechos 
20:17, 28; Tito 1:5-7; y Efesios 4:11. 

“Diáconos” 

Los “diáconos” componen el tercer grupo. Esta transliteración del griego (diákonos) denota en pri-
mer lugar a un siervo. Sus requisitos se encuentran en 1 Timoteo 3:8-10, 12-13. El tipo de servicio 
que hacen se puede ver en Hechos 6:1-3. 

Acciones de gracias por los filipenses (1:3-8) 

Pablo piensa en los filipenses 

Al leer estos versículos, uno se da cuenta que Pablo ha de preocuparse mucho por los filipenses si 
siempre da gracias a Dios por ellos. Parece que Pablo no hacía otra cosa sino soñar con los filipen-
ses. 

Lo maravilloso es que Pablo lo hace con gozo (1:4). Después en esta carta daremos cuenta de que 
Pablo estaba encarcelado cuando la escribe (1:7, 13, 16; 2:17). ¿Cómo pues podía estar tan gozoso 
en circunstancias tan malas? ¡Así es la actitud de un siervo de Jesucristo! 

Dios terminará lo que comenzó 

Pablo habla de cómo Dios iba a perfeccionar la obra que había comenzado en los filipenses (1:6). Es 
posible que la buena obra se refiere a la comunión en el evangelio que los filipenses habían tenido 
con Pablo (1:5). Entre otras cosas esto incluía el sostenimiento material que ellos habían dado a Pa-
blo (4:10, 14-18). 

Otra posibilidad es que la obra se refiere a la conversión de los filipenses y el mantenimiento de su 
salvación “hasta el día de Jesucristo”. Los que hemos pensado, “No puedo mantenerme fiel hasta el 
fin; no tengo la fuerza o capacidad de Pablo,” encontramos aquí gran ánimo. Dios piensa no sola-
mente perdonarnos, sino transformarnos. Por esto mismo Pablo da gracias a Dios (1:3), ¡y no a los 
filipenses! 

Sin embargo, que no pensemos que esta obra de Dios sea incondicional. En un sentido es posible 
“destruir la obra de Dios” (Rom. 14:20), si no cooperamos con Él o si luchamos en contra. La apos-
tasía ciertamente es posible (1 Cor. 9:27; Gál. 5:4; Heb. 3:12; etc.). La Biblia siempre enseña la 
combinación de la preservación divina con la perseverancia humana (véanse Filip. 2:12-13; 1 Ped. 
1:5; 2 Ped. 1:10-11; Judas 1:24 con el 21). 

Corazón de Jesucristo en Pablo 

Pablo dice que amaba a los filipenses “con el entrañable amor de Jesucristo” (1:8). El punto de Pa-
blo es que los sentimientos que tenía para los filipenses ¡eran los mismos que Jesucristo tendría! El 
corazón de Jesucristo moraba en Pablo. Por supuesto, solamente Dios podría conocer el corazón de 
Pablo y por eso Pablo reclama tener a Dios por testigo. 
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Oración por los filipenses (1:9-11) 

El amor que discierne 

Entre las cosas que Pablo pide en oración por los filipenses es un amor “que abunde . . . en ciencia y 
en . . . conocimiento” (1:9). La palabra traducida conocimiento (aísthesis) significa percepción, o 
como en la versión La Biblia de las Américas, discernimiento. La ciencia (epígnosis) es un conoci-
miento total, mientras el discernimiento es el ejercicio de este conocimiento en situaciones de la vi-
da con el fin de diferenciar entre el bien y el mal (Filip. 1:10; Heb. 5:13-14), entre lo importante y lo 
de poca importancia. El discernimiento viene por la experiencia. 

La persona que tiene conocimiento sin discernimiento puede manifestar mucho entusiasmo, puede 
dar muchas limosnas. Puede tener buenos motivos e intenciones, y a la vez causar más daño que el 
bien que piensa lograr. 

El amor no debe ser simplemente un sentimiento cálido, de manga ancha, que tolera a todos y a to-
do. Este tipo de amor deja a uno en peligro del engaño y la apostasía (Mat. 15:14; Efes. 4:14). Por 
mucho que debemos amar, hay cosas que aborrecer también (Rom. 12:9; Judas 1:23), y el discerni-
miento es esencial para diferenciar entre las dos. 

En esta misma carta Pablo menciona cosas entre las cuales el cristiano tiene que diferenciar. Los 
hombres predican el evangelio por diferentes motivos (1:15-18). Hay cosas que deben ser estimadas 
de mayor valor (3:7-11). Hay modelos que imitar (3:17-19), y otros que no. Hay cosas dignas de 
mayor consideración (4:8). 

Para gloria de Dios 

Es cierto que Pablo ha hablado de la parte que los filipenses deben poner (el discernimiento, etc., 
1:9-10), pero Pablo ahora vuelve a la parte de Dios. Primero dice que los frutos que van a llenar las 
vidas del cristiano “son por medio de Jesucristo” (1:11). Jesucristo es Quien hace que estos frutos 
sean buenos. El cristiano no debe jactarse de su discernimiento o de cualquier otro fruto de justicia. 

Segundo, Pablo nos recuerda que el fin de todo esfuerzo cristiano es la “gloria y alabanza de Dios” 
(1:11). ¿Así lo pensamos nosotros, o pensamos tal vez solamente en el propósito de ir al cielo? 
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Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y ejercicios están basadas en el texto de la versión 
Reina Valera (1960). 

1) Pablo se refiere a sí mismo y a Timoteo como _______________ de Jesucristo (1:1). Este tér-
mino comprende cada una de las siguientes ideas salvo una. ¿Cuál no comprende? 
(a) propiedad de otro 
(b) sujeción a otro 
(c) servicio desinteresado 
(d) dueño de otro 
(e) dependencia de otro 

2) Pablo se refiere a los recipientes de su carta como “los _______________ en Cristo Jesús que 
están en Filipos” (1:1). Este término . . .  
(a) significa “separado”. 
(b) se aplica en el Nuevo Testamento a todos los salvos en Jesucristo. 
(c) se refiere a ciertas personas excepcionalmente buenas. 
(d) se refiere a una persona elegida por la iglesia por ser muy buena. 
(e) (a) y (b) 
(f) (c) y (d) 

3) En la ocasión de este texto, ¿qué es lo que causó al apóstol Pablo a tener gozo y dar gracias a 
Dios? 

4) De los siguientes grupos de palabras, ¿cuál grupo tiene las palabras más comunes en los ver-
sículos 3-4? 
(a) “Dios”, “Jesucristo” 
(b) “siempre”, “todas”, “todos” 
(c) “gracias”, “agradecimiento”, “gratitud” 
(d) ninguna de las palabras anteriores aparece en estos versículos 

5) ¿De qué cosa estaba Pablo persuadido respecto a los filipenses? 

6) ¿Quién era el testigo de que Pablo amaba a los filipenses con el mismo amor de Jesucristo? 
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7) Pablo oraba que el amor de los filipenses abundara en dos cosas. Escoger éstas dos de las si-
guientes opciones: 
(a) sinceridad y justicia 
(b) conocimiento y frutos 
(c) frutos y justicia 
(d) ciencia y conocimiento 
(e) amor y conocimiento 

8) La palabra griega traducida conocimiento en 1:9 significa . . . 
(a) ciencia. 
(b) conocimiento total. 
(c) discernimiento. 
(d) sabiduría. 
(e) experiencia. 

9) ¿Con qué fin quería Pablo que el amor de los filipenses abundara en estas dos cosa? 

10) Pablo dijo que los filipenses iban a poder estar llenos de frutos por medio de _______________ 
(1:11). 

11) Según Pablo aquí, ¿cuál es el propósito o fin de la vida de justicia que el cristiano debe vivir? 
(a) poder ir al cielo 
(b) evitar pasar al infierno 
(c) para no ser exhortado por el predicador y los demás hermanos 
(d) para glorificar y alabar a Dios 

Preguntas para profundizar y aplicar 

12) Pablo siempre daba gracias a Dios por los filipenses. ¿Usted alguna vez ha dado gracias a Dios 
por otro cristiano en particular? ¿Lo hace siempre? 

13) Repasar otra vez este pasaje. ¿Cuáles son los sentimientos que Pablo tiene por los filipenses? 
¿Tenemos los mismos para los demás miembros de la congregación? 


