
  

  

“Tened en Estima a los Tales” 

Filipenses 2:19-30 

Introducción 

En este pasaje de su carta, Pablo habla de futuros planes respecto a Timoteo y Epafrodito. Primero 

quiere recomendar Timoteo a los filipenses porque Pablo piensa enviarle a ellos pronto. Después 

Pablo escribe una explicación respecto al regreso de Epafrodito. 

A pesar de su propósito práctico, estas explicaciones también sirven de ilustraciones del principio 

que Pablo exhortó en la primera parte del capítulo, “no mirando cada uno por lo suyo propio” (2:4). 

Jesucristo (2:5-11) y Pablo (2:17) ya fueron puestos como ejemplos de este principio. Ahora Timo-

teo y Epafrodito lo van a ejemplificar. 

El aspecto de Pablo que vemos en esta sección es el de un administrador sabio. De una parte Pablo 

entiende la necesidad de reunir a Epafrodito con su congregación, puesto que había preocupación 

sobre su salud (2:25-26). De otra parte, Pablo no quiere que los filipenses piensen que al devolverle 

Pablo no agradecía su servicio (2:30). Como siempre Pablo manifiesta tacto y sabiduría en su forma 

de manejar la situación. Un buen administrador entiende la importancia de la buena comunicación, 

y por esto envía a Timoteo (2:19). 

Pablo recomienda Timoteo (2:19-24 ) 

Timoteo 

¿Por qué quiere Pablo enviarle? Si Pablo hubiera estado mirando por lo suyo propio (2:4), entonces 

no se habría privado de su ayudante y compañero, Timoteo. Más bien Pablo miraba lo de los fili-

penses. Quería saber de su estado (2:19). Por esto les envía a Timoteo. 

Al describir a Timoteo, Pablo da otro ejemplo de los principios antes exhortados, “sintiendo lo mis-

mo” (2:2; compárese 2:20a), “cada cual . . . [mirando] por lo de los otros” (2:4; compárese 2:20b). 

Timoteo manifestaba estos principios. Timoteo era diferente a los demás (2:20-21). Mientras otros 

miraban por lo suyo propio (2:21), Timoteo se interesaba por otros (2:20), y servía a otros (2:22). 

Los filipenses conocieron estos méritos1 de Timoteo (2:22, RVR). 

                          
1
 “la experiencia de él” (RV 1909, Besson); “sus probados méritos” (LBA); “la prueba” (VM, VHA). La palabra griega (dokimé) 

significa “(a) el proceso de probar . . . (b) el efecto de la prueba, aprobación . . .” (Vine). Aquí tiene el sentido de “carácter pro-

bado” (Zerwick 597). 
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Pablo 

¿Qué cosa trae buen ánimo al apóstol Pablo? ¡El saber el estado de los filipenses (2:19)! Pablo 

siempre piensa en otros. Además, cuando Pablo espera algo (2:19) o confía algo (2:24) siempre es 

“en el Señor”. 

Considérese también que hay cosas que Pablo espera (2:19) y confía (2:24), pero hay otras cosas 

que “tiene por necesario” (2:25). Esto es una aplicación del discernimiento (conocimiento
2
, 1:9) 

que todo necesitamos. 

Una explicación respecto al regreso de Epafrodito (2:25-30) 

Epafrodito 

¿Quién era Epafrodito? ¿Qué clase de hombre era? Considérense las cinco descripciones que el tex-

to menciona (2:25). 

Tres respecto a Pablo: 

� “Hermano” (fe) 

� “Colaborador” (trabajo) 

� “Compañero de milicia” (guerra) 

Dos respecto a los filipenses: 

� “Mensajero” (responsabilidad) 

� “Ministrador” (responsabilidad) 

Considérese otra característica también. Epafrodito gravemente se angustió
3
 (2:26, RVR), no por 

su propia enfermedad (2:27), sino porque otros se preocupaban de él. ¡Qué maravillosa actitud! Epa-

frodito era hombre desinteresado. Por supuesto, esta actitud se manifiesta más en su buena voluntad 

de exponer su vida
4
 para servir (2:30, RVR). Lo hizo hasta enfermarse, y eso ¡a punto de morir 

(2:30, 27)! 

Pablo 

Pablo en esta sección está pensando en los asuntos ¿de quiénes? Por supuesto, él practica lo que 

predica (2:4). Mira por los asuntos de Epafrodito (2:27, 25). Mira por la ansiedad de los filipenses 

respecto a Epafrodito, y por su gozo al volver a verle (2:28). 

                          
2
 De la palabra griega aísthesis. Véase Lección 3, página 3. 

3
 También en RV 1909; “estaba angustiado” (LBA); “en angustia” (Besson); “estaba muy triste” (VM); “se ha afligido” (VHA). La 

frase en RVR viene de un solo verbo griego (ademonéo), “angustiado en gran manera” (Vine). Se usa solamente aquí y en 

cuanto a la angustia del Señor en Getsemaní (Mat. 26:37; Mar. 14:33). 
4
 “Exponiendo su vida” (RVR, Besson); “poniendo su vida” (RV 1909); “arriesgando su vida” (LBA, VHA). La Versión Moderna 

(VM) parece seguir una alternativa del texto griego de Nestle y traduce la palabra parabouleúomai, “no haciendo caso de [su 

vida]”. La palabra del texto Nestle es paraboleúomai (hay una letra de diferencia) y significa “lit., echar a un lado (para, lado, 

ballo, arrojar), de ahí, exponerse al peligro . . .” (Vine). Se refiere tal vez a la enfermedad (2:27), o tal vez a una asociación de-

masiada íntima con Pablo el prisionero. 
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Parece que Pablo tenía la duda de que los filipenses tal vez no recibiría a Epafrodito. Pablo explica 

que Epafrodito vuelve, no por haber fallado en su servicio, ni porqué el apóstol no agradecía este 

servicio de la iglesia. Pablo, más bien, envía a Epafrodito por las siguientes razones: 

� Para satisfacer el deseo de Epafrodito (2:26-27). 

� Para dar gozo a los filipenses (2:28a). 

� Para disminuir su propia tristeza (2:28b). 

Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, los ejercicios están basados en el texto de la versión Reina Valera 

(1960). 

1) ¿Por qué quería Pablo enviar Timoteo pronto a los filipenses? 

(a) Para que Timoteo recogiera dinero de los filipenses. 

(b) Para saber del estado de los filipenses. 

(c) Para saber del estado de Epafrodito. 

(d) Para hacer saber a los filipenses el estado de Epafrodito. 

2) Pablo dice que no tiene a nadie como Timoteo que tan _______________ se 

_______________ por los filipenses (2:20). ¿Cómo era Timoteo diferente a los demás? 

3) Pablo dice que los filipenses ya conocieron los _______________ de Timoteo respecto a su 

servicio en el evangelio (2:22). Véanse las notas sobre esta palabra. 

4) Pablo _______________ enviar a Timoteo (2:19), y _______________ que él también iría a 

los filipenses (2:24), pero lo tuvo por _______________ enviarles a Epafrodito (2:25). Pablo 

discernía entre lo bueno y lo necesario. 

5) ¿Cuáles cinco descripciones de Epafrodito menciona Pablo en 2:25? 

6) Según el versículo 27, Epafrodito se enfermó de tal manera que estuvo a _______________ de 

_______________. 

7) Después de su enfermedad, Epafrodito gravemente se _______________ (2:26). Estaba así 

triste porque . . . 

(a) los filipenses habían oído de su enfermedad y se preocupaban. 

(b) su enfermedad empezó a cansarle en lo mental. 

(c) el servir a Pablo llegó a ser más que Epafrodito pudo aguantar. 

(d) nadie venía de Filipos a Roma para reemplazarle en su trabajo. 
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8) Hay tres razones que Pablo menciona por qué envía a Epafrodito a Filipos. De las siguientes 

opciones, ¿cuál no es una de estas razones? 

(a) Para disminuir su propia tristeza. 

(b) Para satisfacer el deseo de Epafrodito. 

(c) Para dar un descanso a Epafrodito. 

(d) Para dar gozo a los filipenses. 

9) Pablo dice a los filipenses que deben tener en _______________ a los que son como Epafrodi-

to (2:29). La razón de esto es porque Epafrodito _______________ su vida para cumplir su 

servicio en la obra de Cristo (2:30). 

10) Escribir los nombres de cuatro personas en todo este capítulo 2 que ilustran los principios que 

Pablo exhorta en 2:1-4. 

Preguntas para profundizar y aplicar 

11) ¿Es usted uno de los raros cristianos como Timoteo, o es usted como los demás que buscan lo 

suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús? 

12) ¿Alguna vez, como Epafrodito, ha expuesto usted su vida por la obra de Cristo? Si no su vida, 

entonces ¿qué cosa ha arriesgado usted por la obra? 


