Lección

4
“El Vivir es Cristo”
Filipenses 1:12-26
Introducción
En este pasaje el apóstol Pablo comunica a los filipenses sus circunstancias actuales. Les habla de
los buenos resultados de su encarcelamiento. Se regocija aunque otros predican a Cristo pensando
causar más aflicción al apóstol. Y habla con gozo de partir y estar con Cristo, o quedar y ayudar a
los filipenses.
El aspecto de Pablo que se nos presenta en esta sección es el de un prisionero optimista. En la cárcel (1:12), o aun enfrentado por la muerte (1:21, 23), Pablo siempre encuentra algo positivo en sus
circunstancias.

Los buenos resultados de su encarcelamiento (1:12-14)
Resultados inesperados
Al recibir noticias de que Pablo estaba encarcelado1, naturalmente habríamos pensado que su obra
de evangelización iba a ser limitada, si no eliminada. Para nuestra sorpresa, Pablo nos dice lo contrario (1:12). Pablo podía estar encarcelado, pero el evangelio no.
Lo que esto nos enseña es que no son las circunstancias lo que importa, sino lo que hagamos con estas circunstancias. Como Pablo, tenemos que convertir las circunstancias malas en oportunidades
para el bien.
1:12 progreso (RVR), también en Besson, VHA; “provecho” (RV 1909); “mayor progreso” (LBA);
“mayor adelantamiento” (VM). La palabra griega (prokopé) significa “un golpear hacia delante
(pro, adelante, kopto, cortar)” (Vine). “Se cree que [esta palabra] se usaba de un ejército de leñadores pioneros que precedían al ejército regular, cortando un camino por el bosque impenetrable, así
haciendo posible el avance de éste en lugares donde no sería posible de otra manera” (Wuest 40).
Considérese la aplicación de esto al evangelio en Roma.

El pretorio
1:13 pretorio (RVR), también en RV 1909, Besson; “guardia pretoriana” (LBA, VM, VHA). La palabra griega (praitórion) “significaba originalmente la tienda de un general (pretor). Luego se aplicó
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Filipenses 1:13-14. Véanse también Hechos 28:16, 30 que indican que Pablo estaba detenido en una casa alquilada, tal vez
vigilado por guardias romanas.

al consejo de oficiales del ejército; después, a la residencia oficial del Gobernador de una Provincia
[como en Mat. 27:27, mhr]; finalmente vino a denotar el cuerpo de guardia imperial” (Vine).
El autor Vine cita a algunos que consideran “improbable que el apóstol fuera encomendado a la custodia de la guardia pretoriana.” Estos creen que Pablo fue entregado a un custodio inferior. “Finalmente, el caso de Pablo llegaría ante la audiencia del consejo pretoriano, que es el pretorio al que
hace alusión el apóstol, y la frase «a todos los demás» se refiere a la vista pública de la causa.” Otros
creen que se refiere a los soldados que vigilaron a Pablo. “Es probable que los soldados que iban y
venían hablaron del apóstol a otros, y dijeron que estaba encarcelado por Cristo (lit. ‘en Cristo’ . . .)”
(Foulkes 1130).

Cristo es proclamado, aunque por diferentes motivos (1:15-18)
En estos versículos el apóstol nos recuerda de una dura realidad, a saber que puede haber motivos
malos al fondo del servicio cristiano. Alrededor de Pablo algunos predicaban a Cristo “por envidia y
contienda . . . no sinceramente, pensando añadir aflicción” a la mucha que Pablo ya tenía.
Sin embargo, la respuesta de Pablo a esto es ¡el regocijo! (1:18) ¿Por qué? Por qué Cristo fue anunciado. ¡La mente de Pablo es dedicada por completo a la exaltación de Cristo! Pablo no piensa en
Pablo. El apóstol entendía que la virtud se encuentra no en el evangelista, sino en el evangelio.
1:16 contención (RVR), también en RV 1909; “ambición personal” (LBA, v. 17)2; “rivalidad” (Besson; VHA en v. 17); “con espíritu faccioso3” (VM, v. 17). La palabra griega (eritheía) “denota ambición, buscar uno lo propio, rivalidad, siendo la voluntariosidad una idea subyacente a la palabra;
por ello, denota formación de partidos. Se deriva . . . de erithos, un asalariado; de ahí el significado
de tratar de conseguir seguidores . . .” (Vine).
Los predicadores “enemigos” (vs. 15-16) probablemente no eran judaizantes pues el apóstol no
condena el mensaje de su predicación sino su motivo. ¿Cuál era su motivo? El comentarista Hendriksen contesta: “Conviene guardar presente que había una iglesia en Roma mucho antes que Pablo
llegó. Por tanto no se puede dudar que ciertos predicadores en Roma habían alcanzado un grado de
importancia entre los hermanos. Al llegar Pablo, y especialmente al diseminarse su fama por toda la
ciudad (véanse los versículos 13 y 14) se nos hace fácil entender que estos líderes empezaban a perder un poquito de su prestigio anterior. Sus nombres no fueron mencionados tan a menudo como antes” (Hendriksen 72). En otras palabras, los predicadores celosos querían demostrar que Pablo no
era el único predicador bueno en Roma.

Dos alternativas: la vida o la muerte (1:19-26)
1:19 liberación (RVR), también en LBA; “se me tornará á salud” (RV 1909); “salvación” (Besson,
VM); “liberación” en VHA con la nota: “Gr. salvación”. La palabra griega (sotería) denota “liberación, preservación, salvación . . .” (Vine).
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Algunas versiones como LBA, VHA, y VM invierten el orden de los versículos 16 y 17 en RVR (1960). El v. 16 en RVR es el 17
en las otras versiones. El 17 en RVR es el 16 en las otras.
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“Perteneciente a una facción; inquieto, revoltoso” (Larousse).

4.2

“Esto no se refiere a su liberación de la cárcel. Pablo no sabe si se le conceda esto o no, pero tiene
confianza de que “el Señor (le) librará de toda obra mala, y (le) preservará para su reino celestial”
(2 Tim. 4:18)” (Foulkes 1131).
En el contexto de Job 13:16, “la salvación” quiere decir “algo como la vindicación” (Mott, Octubre,
1985, p. 316). El versículo 20 agrega otras frases que explican el uso de “liberación”, a saber, la ampliación de Cristo. O tal vez como explica Wuest, “Pablo la usa [la palabra ‘liberación’] aquí de su
bienestar. El conocimiento de que su encarcelamiento no impedía la predicación del evangelio . . .
era como un tónico a su alma, salvándole del desánimo y estimulándole a mayor esfuerzo . . .”
(Wuest 43).
1:20 anhelo (RVR); también LBA; “mi mira” (RV 1909); “expectación” (Besson); “ardiente expectación” (VM); “continuo anhelar” (VHA). La palabra griega (apokaradokía) “literalmente quiere
decir estirarse adelante con la cabeza extendida, y su prefijo implica el apartarse de todos los demás
intereses” (Foulkes 1131). “Primariamente vigilar con la cabeza extendida (apo, de -partitivo, kara,
la cabeza, y dokeo, mirar, vigilar), significa una espera intensa, un anhelo deseoso, indicando lo estirado de la cabeza una espera anhelante de algo proveniente de cierto lugar . . . El prefijo apo sugiere
‘abstracción y absorción’ (Lightfoot), esto es, una abstracción de cualquier otra cosa que pudiera
atraer la atención, y la absorción en el objeto esperado . . .” (Vine).

“El vivir es Cristo”
La declaración de Pablo en el versículo 21 nos llama mucho la atención, “porque para mí el vivir es
Cristo.” Cristo y la vida eran uno y la misma cosa para Pablo. Para este apóstol el vivir era tan absorbido de Cristo, tan ocupado en los asuntos de Él, que Cristo bien resumía la vida de Pablo.

El dilema bonito
Pablo muestra otra actitud llamativa en los versículos 22-24. Entre la muerte y la vida, no sabía cuál
escoger, ¡pues ambas le tenían una bendición! Muchos anhelamos la vida, pues buscamos bendición
en ella, pero ¿tenemos las mismas ganas para la muerte?
Para Pablo la muerte era “ganancia” (v. 21) pues le llevaría a estar con Cristo (v. 23). Por tanto, la
muerte era “muchísimo mejor” que la vida (v. 23). Sin embargo, la vida traería a Pablo la oportunidad de servir a otros (vs. 22, 24-25), cosa que en sí siempre traía gozo al apóstol.
Qué bonita la porción que toca al cristiano fiel que tiene la misma actitud de Pablo. Le toca un dilema en el cual ¡no puede perder! Su único “mal” es vacilar entre dos bendiciones, la vida o la muerte.
1:22 no sé (RVR), también en RV 1909 y LBA; “no lo notifico” (Besson); “no acierto a decirlo”
(VM); “no puedo decir” (VHA). “Queda claro que gnorídzo puede tener el sentido “saber” . . . Sin
embargo, en cada otro lugar en el N.T. [donde se usa esta palabra] probablemente tiene el sentido
‘hacer saber’, ‘dar a conocer’ (por tanto, decir)” (Hendriksen, nota #56, p. 77-78). En otras palabras,
Pablo rehúsa declarar su preferencia, dejando así la decisión al Señor.
1:23 partir (RVR), también en LBA, Besson, VM; “ser desatado” (RV 1909); “partir de la carne”
(VHA). La palabra griega es analúo, “lit. deshacer (ana, arriba, u otra vez, y luo, ver DESATAR),
significa partir, en el sentido de partir de la vida, Filip. 1:23, metáfora sacada del hecho de largar las
amarras en preparación de zarpar, o, según algunos, de levantar un campamento, o de sacar el yugo
de unos animales” (Vine). Pablo estaba listo para desarmar su tienda o tabernáculo (una figura del
cuerpo, véase 2 Cor.5:1-8) y pasar a su morada permanente.
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El desinterés
El desinterés de Pablo es maravilloso. Pablo tenía la buena voluntad de postergar su partida al cielo
para ayudar a cristianos a crecer (Filip. 1:22, 24-25). De otra parte tenía la buena voluntad de pasar
al infierno para ganar al perdido a Cristo (Rom. 9:1-3). ¡Siempre pensaba en el otro! Véase Filipenses 2:4.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y ejercicios están basadas en el texto de la versión
Reina Valera (1960).
1)

El pasaje en Filipenses 1:13-14 indica que Pablo al escribir esta carta . . .
(a) estaba encarcelado.
(b) andaba de viaje.
(c) estaba en Corinto.
(d) estaba en Jerusalén.

2)

Pablo dice que sus prisiones se habían hecho patentes en Cristo en todo el _______________
(1:13). Véanse las notas en esta lección sobre esta palabra.

3)

El apóstol dice en 1:12 que sus circunstancias habían redundado para el _______________ del
evangelio. Véanse las notas sobre esta palabra. ¿Cuáles dos ejemplos de este progreso menciona Pablo?

4)

Pablo dice que algunos alrededor de él predicaban por motivo de _______________ (1:16).
Véanse las notas.

5)

¿Por qué se gozaba Pablo en estos predicadores que pensaban añadirle aflicción?

6)

Pablo dice que sus circunstancias iban a resultar en su _______________ (1:19). Véanse la notas sobre esta palabra.

7)

Era el _______________ y esperanza de Pablo que Cristo fuera magnificado en su cuerpo
(1:20).

8)

Que su juicio resulte en vida o muerte, Pablo como quiera tiene deseo de _______________ y
estar con _______________ (1:23). Pablo podía decir que la muerte era muchísimo mejor
(1:_____) porque para él, el morir era ganancia (1:_____).

9)

De otra parte, Pablo también tenía deseo de “quedar en la carne” (1:24) ¿Por qué?
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10) Enfrentado de estas dos opciones Pablo dice, “no _____ entonces qué escoger” (1:22). Véanse

las notas sobre esta palabra.

Preguntas para profundizar y aplicar
11) “Para mí el vivir es _______________.” Ya sabemos lo que Pablo diría, ahora ¿qué cosa podría

usted en este espacio?
12) Pablo pudo decir que el morir es ganancia. ¿Puede usted decir esto? ¿Por qué pudo decir esto

Pablo? Entre las opciones de morir o seguir viviendo, ¿vacila usted mucho? Si la preferencia de
usted es el vivir, ¿por qué lo escoge?
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