El camino de la alegría

FILIPENSES
EL CAMINO DE LA ALEGRÍA
Fidelidad, humildad, relación y pensamiento correcto
Humildad
Ausencia de orgullo o arrogancia.
Bosquejo

I. El modelo de Humildad – Cristo (1-11)
II. La humildad de un líder - Pablo (12-18)
III. La humildad de un discípulo – Timoteo (19-24)
IV. La humildad de un discípulo – Epafrodito (25-30)
I. El modelo de Humildad – Cristo (1-11)
1 Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún
consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto
entrañable, 2 llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo
amor, unidos en alma y pensamiento.
3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. 4 Cada uno
debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses
de los demás
 (1-4) unión con Cristo… produce
o Alegría
o Unidad
o Amor
o Humildad
o Servicio
5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,
6 quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como
algo a qué aferrarse.
7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo
y haciéndose semejante a los seres humanos.
8 Y al manifestarse como hombre,
se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte,
¡y muerte de cruz!
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 (5-8) La actitud de Cristo Jesús
o (6) …siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a
Dios como algo a qué aferrarse.
o (7) … se rebajó voluntariamente (Mateo 20.28)
o (7) … tomando la naturaleza de siervo (Isaías 53)
o (7) … haciéndose semejante a los seres humanos.
o A diferencia de Adán, quien siendo humano intentó ser divino
(Gén. 3:5), Jesús, siendo divino, hizo a un lado su posición
privilegiada de honor y se hizo hombre.
o (8) … humilló a sí mismo
o (8) … se hizo obediente hasta la muerte
o (8) ... ¡y muerte de cruz!
9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre
que está sobre todo nombre,
10 para que ante el nombre de Jesús
se doble toda rodilla
en el cielo y en la tierra
y debajo de la tierra,
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.
 (9-11) La exaltación viene de Dios
o (9) Dios lo exaltó hasta lo sumo (Isaías 52:13)
o (9) ... le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
o (10) ... para que ante el nombre de Jesús:
 se doble toda rodilla
 en el cielo
 en la tierra
 debajo de la tierra
o (11) ...toda lengua confiese que Jesucristo (Isaías 45.23)
o (11) ... para gloria de Dios Padre
o Los que están “en los cielos” debe incluir a los ángeles,
probablemente los ángeles rebeldes, que gobiernan las
naciones paganas (Ef. 1:19–23). Los griegos adoraban dioses
en los cielos, la tierra, el mar y el mundo subterráneo; la
mitología tradicional griega también colocaba en el mundo
subterráneo la sombría existencia de las almas de los que
habían partido. Pablo declara que cualquiera que sea la
categoría de seres que exista, debe reconocer el gobierno de
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Cristo, porque él es exaltado sobre todo. Delante de un
gobernante o un rey, se debe doblar la rodilla en obediencia.1
II. La humildad de un líder - Pablo (12-18)
12 Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre—no
sólo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia—lleven a
cabo su salvación con temor y temblor, 13 pues Dios es quien produce en
ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena
voluntad.
 (12) .... mis queridos (amados) hermanos
o (12) el amor no se adueña
o (12) ... como han obedecido siempre —no sólo en mi presencia
 (12-13) ... lleven a cabo su salvación con temor y temblor
o (12) ... con temor y temblor
o (13) ... Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como
el hacer
o (13) ... para que se cumpla su buena voluntad.
o En otras palabras, les quiere decir que deben demonstrar su fe
en vidas piadosas mediante el poder de Dios.
14 Háganlo todo sin quejas ni contiendas, 15 para que sean intachables y
puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y
depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, 16
manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré
satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. 17 Y aunque mi vida
fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me
alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. 18 Así también ustedes,
alégrense y compartan su alegría conmigo.
 (16) ... Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho
o (14) Háganlo todo sin quejas ni contiendas
o (15) ... sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa
o (15) ... en medio de una generación torcida y depravada.
o (15) ... En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento
(Daniel 12:3)
o (15) ... manteniendo en alto la palabra de vida
1 Keener, C. S. (2014). Comentario del contexto cultural de la Biblia: Nuevo Testamento. (N. B. de Gaydou, A. Canclini, G. de la Rocha, R. Ericson,
M. A. Mesías, E. Morales, … R. Zorzoli, Trads.).
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o (17) ... Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y
servicio
o (17) ... me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría
o (18) ... Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría
conmigo.
III. La humildad de un discípulo – Timoteo (19-24)
19 Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también
yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. 20 Nadie como él se
preocupa de veras por el bienestar de ustedes, 21 pues todos los demás
buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. 22 Pero ustedes
conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo
en la obra del evangelio, como un hijo junto a su padre. 23 Así que espero
enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. 24 Y confío en el
Señor que yo mismo iré pronto.
 Pablo llama a Timoteo su «hijo en la fe» debido a que había ganado
a este joven para Cristo (véanse Hch 16.1–5; 2 Ti 1.1–6; 1 Co 4.15–
17). Como Pablo, Timoteo vivía para otros, no para sí mismo.
Demasiados cristianos viven de la manera en que se habla en
Filipenses 2.21 ¡en lugar de vivir como dice Filipenses 1.21! Timoteo
era un ayudante y representante de Pablo, y había demostrado ser
fiel al Señor. Aunque era un joven, sabía cómo servir a Cristo y
estaba dispuesto a sacrificarse por Él.
 Pablo no llamó a Timoteo al servicio de inmediato; le dejó que se
quedara en casa y creciera durante cinco o seis años. Timoteo tenía
un buen testimonio de servicio en su propio lugar cuando Pablo lo
añadió a su personal misionero (Hch 16.2; 1 Ti 3.6, 7). Es peligroso
darles a los nuevos cristianos tareas importantes de inmediato.

IV. La humildad de un discípulo – Epafrodito (25-30)
25 Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi
hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado
para atenderme en mis necesidades. 26 Él los extraña mucho a todos y
está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. 27 En
efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte; pero Dios se compadeció
de él, y no sólo de él sino también de mí, para no añadir tristeza a mi
tristeza. 28 Así que lo envío urgentemente para que, al verlo de nuevo,
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ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. 29 Recíbanlo en el Señor
con toda alegría y honren a los que son como él, 30 porque estuvo a punto
de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio
que ustedes no podían presta


Era un cristiano equilibrado (25)
o Era un hermano, lo que quiere decir que conocía la comunión
del evangelio; un compañero de labores, lo que lo unía al
progreso del evangelio; y un compañero de milicia, lo que
quiere decir que sabía cómo batallar por la fe del evangelio.
¡Qué fácil les resulta a los cristianos perder el equilibrio!
Algunos piensan sólo en el compañerismo, la hermandad, y no
tienen tiempo para ganar almas ni luchar contra el enemigo.
Otros están tan involucrados en el servicio que se olvidan de la
comunión. Esta fue la equivocación de Marta (Lc 10.38–42).
También hay quienes están siempre luchando, tanto, que
descuidan el compañerismo y el servicio. Necesitamos ser
cristianos equilibrados.
 Era un cristiano preocupado (26–27).
o Tenía un sentir sumiso y pensaba en los demás, no en sí
mismo. Aunque se enfermó y casi muere, su preocupación era
Pablo y la iglesia que había dejado en Filipos. Necesitamos más
cristianos que se preocupen no solamente por las misiones
foráneas, sino también por sus iglesias locales.
 Era un cristiano bendecido (28–30).
o ¡Qué bendición fue Epafrodito para Pablo! Cómo debe haber
animado a Pablo en esos días difíciles al orar y laborar juntos.
También fue una bendición para su iglesia. Fue quien hizo
posible que los filipenses participaran en el importante
ministerio de Pablo. Es más, ¡Epafrodito es bendición para
nosotros hoy en día! Aquí estamos, siglos más tarde,
estudiando su carácter y beneficiándonos de su vida y
ministerio.
o Los siervos fieles de Cristo deben honrarse de la manera
correcta. «Recibidle, pues, en el Señor» es la admonición de
Pablo. Véase 1 Tesalonicenses 5.12, 13. «Tened en estima a
los que son como él» (v. 29) de ninguna manera contradice 2.7:
«se despojó a sí mismo». La frase en 2.7 literalmente significa
que Cristo se vació a sí mismo. Pablo le dijo a la iglesia que
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mostrara el debido honor a su líder porque se había arriesgado
«exponiendo su vida» (v. 30) por servir a Pablo.
o ¡Qué diferente es que ejerzamos el sentir sumiso, el mismo que
hay en Cristo! Al andar por vista, como lo hacemos, pensamos
que humillarnos es perder; sin embargo, la Palabra enseña que
la única manera de subir es bajar. Cristo fue sumiso y Dios le
exaltó a lo sumo. Pablo, Timoteo y Epafrodito también lo fueron
y recibieron honra por su sacrificio y servicio. La mejor manera
de lograr la victoria sobre las personas y el orgullo es el sentir
sumiso, el de Cristo. Y lo recibimos sólo en la medida en que le
permitimos al Espíritu y a la Palabra obrar en nuestras vidas
(vv. 12–13).2

2

Wiersbe, W. W. (1995). Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed., Flp 2.25–30).
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