
  

  

“No Es que Busque Dádivas” 

Filipenses 4:10-23 

Introducción 

Al cerrar su carta, Pablo quiere expresar su agradecimiento a los filipenses por sus dádivas, y des-

pués concluye con algunos saludos. 

En esta última sección vemos en Pablo el aspecto de un recibidor agradecido. 

Agradecimiento por las dádivas (4:10-20) 

Pablo les da gracias (4:10) 

La iglesia de Filipos en varias ocasiones anteriores había enviado alguna ayuda material para las ne-

cesidades de Pablo (4:16). Pablo no especifica lo que eran estas “dádivas” (4:17), pero parece que 

eran sostenimiento para permitir a Pablo a dedicarse a la predicación del evangelio (4:15-16). Una 

vez más los filipenses habían enviado ayuda a Pablo por medio de Epafrodito (4:18; 2:25), lo cual 

ocasionó la escritura de esta carta. En ella Pablo les expresa su agradecimiento (4:10, 14). Por medio 

de su ejemplo aquí, Pablo enseña que el cristiano no debe ser tan orgulloso o desconsiderado que no 

diga “gracias” cuando recibe algún bien. 

Por un tiempo antes de esta ocasión les faltaba la oportunidad a los filipenses (4:10). Pablo no dice 

si era por no tener un mensajero, por cuestión de pobreza, u otra cosa, pero de todos modos Pablo 

les expresa su comprensión y así alivia sus inquietudes. 

Pablo dice que los filipenses ahora habían revivido
1
 su cuidado de él. La palabra griega significa 

“florecer de nuevo”. “Ciertamente siempre había esta preocupación, este interés, tal como el árbol 

que, a través del invierno parece muerto, en realidad está vivo. Como este árbol que en la primavera 

echa renuevos, manifestando así que está vivo, de igual manera el interés de los filipenses en Pablo 

por fin encontró la oportunidad de expresarse y manifestarse de manera abierta” (Hendriksen 203). 

Además de agradecerles, Pablo también está tratando de eliminar cualquier mal entendido. De una 

parte, Pablo no quería darles a entender que su único objetivo era el dinero mismo o que quería más 

(4:11). De otra parte, al decir esto Pablo no quería darles la impresión que era indiferente a su bon-

dad (“Sin embargo . . .”, 4:14). Pablo siempre se manifiesta el maestro del equilibrio y de la discre-

ción. 

                          
1
 “Ha reflorecido” (RV 1909); “habéis reavivado” (LBA); “retoñó” (Besson); “habéis hecho revivir” (VM, VHA). Viene del verbo 

anathállo, “florecer de nuevo (ana, otra vez, de nuevo, thallo, florecer), de ahí, revivir, se utiliza metafóricamente en Fil. 4:10 

. . .” (Vine).  
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Sobre todo Pablo quiso explicar que se gozaba, no por lo que la dádiva hacía para él (vs. 11-13), 

sino lo que hacía para los filipenses (vs. 14-17). Su acción de dar, les traía beneficios espirituales, y 

por esto mismo Pablo puede gozarse en el Señor respecto a un asunto de dinero. Cada evento de la 

experiencia de Pablo sostenía una relación con Jesús. 

Contentarse (4:11-13) 

Para aclarar que no era la dádiva misma que Pablo buscaba, el apóstol dice que había aprendido
2
 a 

contentarse (4:11). La palabra enseñado
3
 en 4:12 (RVR) significa “iniciar en los misterios”. Pablo 

no siempre había conocido el vivir humildemente (4:12). Probablemente había sido criado en la 

comodidad. Fue un “secreto” (LBA, 4:12) que tuvo que aprender. 

La palabra contentarme
4
 (4:11) habla de una satisfacción con lo que uno tiene. Es característica del 

hombre que vive independientemente de sus circunstancias, pues ellas no le dicen si va a estar feliz 

o no; él lo dice. 

El más pobre de la India puede ver a un señor pasar andando en bicicleta y quedar infeliz hasta que 

tenga una bicicleta también. Al mismo tiempo un millonario en EE.UU. tiene su propio avión a 

reacción en que andar, pero queda infeliz hasta tener dos como su competidor. Los dos hombres 

pertenece a dos clases sociales muy distintas, sin embargo ambos sufren del mismo mal. No han 

aprendido a contentarse. No es la cantidad de bienes lo que cuenta, es una cuestión de actitud. 

Por resumen, vemos a tres características del contentamiento en este texto: 

� Uno no nace con esta actitud; es algo que tiene que ser aprendido (4:11). 

� No puede ser comprado con el dinero, ni viene por medio de él. 

� Es un estado independiente de las circunstancias (4:11b-12). 

En este contexto del contentamiento, Pablo dice todo lo puedo en Cristo (4:13). El contexto enton-

ces define “el todo”. Pablo no se refiere, por ejemplo, a grandes hazañas de fuerza física, como los 

llamados “levantadores de pesas por Cristo” que citan este versículo, torciéndolo para sus propios 

fines. Pablo se refiere a poder vivir en cualquier situación por la fortaleza que Cristo le da. 

Más sobre la dádiva (4:14-20) 

Pablo vuelve al tema de la dádiva para evitar cualquier mal entendido respecto a ella (véase el co-

mentario anterior sobre 4:10). Lo que Pablo valoraba más que la dádiva misma, era la participa-

ción
5
 que los filipenses tenían con Pablo en su tribulación (4:14). Esta participación fue manifestada 

en el asunto de dar y recibir (4:15). La interpretación más obvia sería que los filipenses daban y Pa-

                          
2
 “Aprendido” en RVR 1960, RV 1909, LBA, VM, VHA; “aprendí” (Besson). Viene del verbo griego mantháno, “denota (a) 

aprender (similar a mathetes, un discípulo, aumentar el conocimiento, o crecer en conocimiento, frecuentemente aprender 

por investigación o por observación . . . Filip. 4:9 . . . (b) llegar a saber . . . (c) aprender por uso y práctica, adquirir el hábito de, 

estar acostumbrado a, p.e., Filip. 4:11 . . .” (Vine). Mantháno es el mismo verbo en 4:9, “aprendisteis”. 
3
 “Estoy enseñado” (RVR 1960, RV 1909); “he aprendido el secreto” (LBA); “estoy habituado” (Besson); “he sido enseñado” 

(VM); “he aprendido” (VHA). El verbo en 4:12 es diferente que el de 4:11. Es el verbo muéo, “iniciar en los misterios” (Vine). 
4
 “Bastarme a mí mismo” (VHA). Viene del adjetivo autárkes, “significa suficiente en uno mismo (autos, mismo, arkéo, [ser su-

ficiente, ser fuerte]), autosuficiente, adecuado, no precisando de ayuda ninguna; de ello, contento en Fil 4:11” (Vine). El nom-

bre, autarkeía, “contentamiento, satisfacción con lo que uno tiene”, aparece en 1 Tim. 6:6. El verbo, arkéo, “significa prima-

riamente ser suficiente, ser poseído de fuerzas suficientes, ser fuerte, ser suficiente para una cosa . . . en la Voz Media, estar 

satisfecho, contentado con, Luc. 3:14, con salario; 1 Tim. 6:8, con alimentos y vestido; Heb. 13:5, con ‘lo que tenéis’; negati-

vamente de Diótrefes, en 3 Jn. 10 . . .” (Vine). 
5
 Del verbo sunkoinonéo, “tener comunión con o en (sun, con, y koinoneo, [participar]) . . . Lo que se expresa es el compartir 

con otros lo que uno posee, a fin de subvenir a sus necesidades” (Vine). 
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blo recibía. Pero también es correcto decir que algunas bendiciones espirituales regresaron a los fili-

penses (4:17; véanse Rom. 15:27; 1 Cor. 9:11), por tanto ambos daban y recibían. 

Lo que Pablo deseaba sobre todo era el fruto que abundara en la cuenta de los filipenses (4:17). La 

actividad de dar con sencillez de corazón, siembre enriquece al dador (Prov. 11:25; 19:17; Hechos 

20:35), y sobre todo para el futuro (Mat. 6:19-21; 19:21; Luc. 16:9; 1 Tim. 6:17-19). Pablo usa una 

figura del Antiguo Testamento, el sacrificio con su olor fragante, para describir lo que la dádiva 

significaba a Dios (4:18). 

Los filipenses no se habían empobrecido por ser tan generosos con la causa del evangelio, pues Dios 

iba a suplir lo que les faltaba (4:19). Esto Dios iba a hacer, no “de sus riquezas”, como haría el mi-

llonario al dar limosna del exceso que tiene. Más bien Dios haría esto conforme a sus riquezas 

(4:19), o sea, ¡a la proporción de sus infinitos recursos! 

¿Nos parece poco común encontrar el versículo 20 en este lugar? ¿Por qué hay una expresión de 

alabanza a Dios aquí? “Para Pablo, la doctrina nunca es un asunto pesado. Cuando quiera que ella 

ocupa su mente también le llena su corazón de alabanza. Por tanto, al meditar en la maravilloso cui-

dado que Dios concede a sus hijos [Pablo] declara, ‘Al Dios y Padre nuestro sea gloria . . .’” (Hen-

driksen 210). 

Saludos para concluir (4:21-23) 

En el versículo 21 Pablo da instrucciones, tal vez a los obispos de la iglesia (1:1), de comunicar sus 

saludos a los santos, igual que los de los hermanos, que estaban con Pablo en ese momento, como 

tal vez Timoteo (1:1; 2:20, 22), y los predicadores de 1:15b, 16a. 

La expresión, los de la casa de César no se refiere a la familia de él, sino a “personas empleadas en 

el establecimiento doméstico y administrativo del emperador” (Foulks: Beare 1138). 

La epístola termina (4:23) así como empezó (1:2) con la gracia del Señor Jesucristo. 

Preguntas y ejercicios 

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

(1960). 

1) En esta parte de su carta Pablo se goza en gran manera de que los filipenses habían 

_______________ su cuidado del apóstol (4:10). Véase el comentario sobre esta palabra. La 

palabra griega es la figura de . . .  

(a) resucitar de entre los muertos. 

(b) florecer de nuevo. 

(c) nacer de nuevo. 

(d) ninguna de las opciones anteriores. 

2) Para aclarar a los filipenses que Pablo no busca solamente su dádiva, les dice que ha aprendido 

a _______________, cualquiera sea su situación (4:11). Del versículo 12, escribir las situacio-

nes en las cuales Pablo dice que ha aprendido vivir. 



 9.4 

3) En este contexto, ¿qué es el “todo” (4:13) que Pablo dice que lo puede en Cristo? (Considéren-

se los dos versículos anteriores.) 

(a) hacer grandes hazañas de fuerza física 

(b) hacer grandes hazañas del deporte 

(c) hacer grandes milagros 

(d) lograr grandes éxitos en la educación 

(e) vivir en cualquier situación 

4) Pablo alaba a los filipenses por haber _______________ con él en su tribulación (4:14). 

5) Pablo dice que cuando partió de Macedonia ninguna iglesia participó con él en razón de 

_______________ y _______________, sino los filipenses solos (4:15). 

6) El deseo principal de Pablo no era la dádiva misma, sino el _______________ que abundara a 

la _______________ de los filipenses (4:17). 

7) Según 4:18, ¿cómo había llegado la presente dádiva de los filipenses a Pablo? 

8) ¿Cuál figura del Antiguo Testamento usa Pablo para describir lo que esta dádiva significaba a 

Dios? 

(a) el olor fragante de un sacrificio 

(b) el olor fragante del altar de incienso 

(c) el diezmo de la viña 

(d) el diezmo de la mies 

9) ¿Quiénes especialmente enviaron saludos a los filipenses a través de esta carta de Pablo? 

Preguntas para profundizar y aplicar 

10) ¿Ha aprendido usted a contentarse, cualquiera sea su situación? 

11) Pablo dijo en 4:12 que sabía, no solamente vivir humildemente, sino tener abundancia también. 

¿Qué hay que “saber” de tener abundancia? 

12) ¿Cuál de las siguientes declaraciones resume el pensar del mundo? ¿Cuál resume el pensar su-

yo? 

(a) Entre más la persona regale, menos va a tener. 

(b) Entre más la persona regale, más le va a suplir Dios. 

13) ¿Puede usted regalar libremente simplemente por el gozo de hacerlo y porque llega como olor 

fragante a Dios? 


