El camino de la alegría
Joel Silva

FILIPENSES
EL CAMINO DE LA ALEGRÍA
Fidelidad, humildad, relación y pensamiento correcto
Contexto:
Pablo y sus compañeros fundaron la iglesia en Filipos en su segundo viaje
misionero (Hechos 16:11-40).
Esta fue la primera iglesia establecida en el continente europeo. La iglesia
de Filipos había enviado un regalo con Epafrodito (uno de sus miembros)
para ser entregado a Pablo (4:18), quien estaba encarcelado en Roma en
ese tiempo. El apóstol les escribió esta carta para agradecerles su regalo y
alentarlos en su fe.1
Filipenses 4.18 Ya he recibido todo lo que necesito y aún más;
tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me
enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con
agrado.
Fecha:
Alrededor del 61 d. C.; Pablo escribió desde Roma mientras estaba
encarcelado.
Introducción
Filipenses es la «carta de alegría» de Pablo. La iglesia de Filipos en
Macedonia había sido de gran aliento para Pablo.
Filipenses 4.1 Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo
y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona,
manténganse así firmes en el Señor.
Filipenses es también una carta alegre, porque hace énfasis en la
verdadera alegría de la vida cristiana. El concepto de la alegría (o el gozo),
aparece unas trece veces en cuatro capítulos.
Filipenses 4.4 Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!
Pablo enfrentó toda circunstancia desde la absoluta miseria hasta la
abundante riqueza y todo lo que hubo en el medio. Escribió esta carta llena
de alegría desde la cárcel en obediencia a Dios y su llamamiento.
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Filipenses 4.11–12 No digo esto porque esté necesitado, pues he
aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me
encuentre. 12 Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la
abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las
circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener
de sobra como a sufrir escasez.
Filipenses 3.8 Es más, todo lo considero pérdida por razón del
incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he
perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo
Filipenses 3.12–13 No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya
sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello
para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. 13 Hermanos, no pienso
que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago:
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que
está delante,

Fidelidad
 Es uno de los atributos de Dios que más frecuentemente se destaca
en las Escrituras (Dt. 7:9; 32:4; Neh. 9:33; Sal. 25:10; 36:5; 89:2–3; Is.
11:5, etc.). El fiel Dios es digno de nuestra fe y confianza, guarda las
promesas y el pacto, cumpliendo su palabra, pero también sus
amenazas. Es inmutable (Sal. 90:1–2; 102:26–28). Es fiel y justo para
perdonarnos en nombre de Cristo, por su obra cumplida (1 Jn. 1:9).
 La fidelidad debería ser también la característica del creyente. Es un
aspecto del fruto del Espíritu (Gá. 5:22–23). Es por excelencia la
cualidad que Dios demanda de nosotros, los dispensadores de sus
misterios (1 Co. 4:1–2). Si somos fieles en lo pequeño, se nos
confiará lo grande (Lc. 16:10–12). Es con la ayuda de Dios que el
creyente podrá ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10) y por ella hay
promesa de un rico galardón (Mt. 24:45–46).2
Filipenses1:1-30
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Bosquejo
I. Manifestada en servicio (1-2)
II. La fidelidad cristiana es reflejo de la fidelidad de Dios (3-8)
III. La fidelidad que honra a Dios (9-11)
IV. La fidelidad es demostrada en tiempos de crises (12-26)
V. La fidelidad y la comunión del pueblo de Dios (27-30)
I. Manifestada en servicio (1-2)
1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo
Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos:
2 Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.
 (1) Siervos de Cristo… La palabra griega douloi se traduce
propiamente por esclavo, como resaltando: Ser posesión
absoluta de Cristo Jesús. Deber obediencia absoluta a Cristo
Jesús. Cristo es dueño, soberano y Señor de cada cristiano.
 (1) …santos en Cristo… santos por su precisa relación con el santo
Dios. No son muertos. Son personas vivas que están "en Cristo”
 Santo indica separación del creyente. Apartados para él, como un
nuevo pueblo y herederos de las promesas a Israel.
 Revela la consagración del creyente. Es apartado de lo común, de la
maldad del mundo y consagrado, dedicado, a servir a Dios
II. La fidelidad cristiana es reflejo de la fidelidad de Dios (3-8)
3 Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. 4 En todas
mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, 5 porque han
participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. 6 Estoy
convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. 7 Es justo que yo piense así
de todos ustedes porque los llevo en el corazón; pues, ya sea que me
encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes
participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. 8 Dios es testigo de
cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús.
 (4,5) Al orar por ellos se alegraba de su salvación y crecimiento.
 (6) Pablo estaba seguro que lo que Cristo comenzó en sus vidas, lo
perfeccionaría, porque Él es el Alfa y la Omega, el Autor y
Consumador de nuestra fe (Ap 1.8; Heb 12.1, 2).
III. La fidelidad que honra a Dios (9-11)
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9 Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez
más en conocimiento y en buen juicio, 10 para que disciernan lo que es
mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, 11 llenos del
fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y
alabanza de Dios.
 ¡Un cristiano vacío es una tragedia!
 Pablo oraba para que pudieran llenarse de amor y discernimiento;
que pudieran ser fieles en su andar diario; y que llevaran fruto en el
servicio cristiano. Esta fue una oración por madurez cristiana.3
IV. La fidelidad es demostrada en tiempos de crises (12-26)
12 Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha
contribuido al avance del evangelio. 13 Es más, se ha hecho evidente a
toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por
causa de Cristo. 14 Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la
mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a
anunciar sin temor la palabra de Dios.
15 Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero
otros lo hacen con buenas intenciones. 16 Estos últimos lo hacen por
amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. 17
Aquéllos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros,
creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión.
18 ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o
con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro; es más, seguiré
alegrándome 19 porque sé que, gracias a las oraciones de ustedes y a la
ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi
liberación. 20 Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré
avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera,
ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. 21 Porque para
mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22 Ahora bien, si seguir
viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué
escogeré? ¡No lo sé! 23 Me siento presionado por dos posibilidades: deseo
partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, 24 pero por el bien de
ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. 25 Convencido
de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para
contribuir a su jubiloso avance en la fe. 26 Así, cuando yo vuelva, su
satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía.
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 (12-26) Pablo revela las presiones externas e internas que
experimenta. Se alegra a causa de que, no obstante la persecución
física y el exilio social, la Palabra de Dios se proclame con mucho
éxito.
 Más aun, si bien desea estar en el cielo con Jesús, se da cuenta que
Dios lo mantiene en la tierra a fin de ayudar a los filipenses a
continuar con su exitosa proclamación de esa misma Palabra.
 19-26 La vida de Pablo ofrece un modelo para aportar gloria a Cristo
ya sea por vida o por muerte (v. 20).
Conclusión
La fidelidad y la comunión del pueblo de Dios (27-30)
27 Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de
Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente,
sólo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo
propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio 28 y sin temor alguno
a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes,
en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. 29 Porque a
ustedes se les ha concedido no sólo creer en Cristo, sino también sufrir por
él, 30 pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, y que
ahora saben que sigo sosteniendo.
 (27)… firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del
evangelio … La imagen en griego está tomada de las contiendas
atléticas. Usualmente los atletas competían unos contra otros; en
1.27 Pablo pide a la iglesia en Filipos competir unidos como un
equipo de atletas para ayudar al progreso de la fe que proviene de la
predicación del evangelio.
 En la misma epístola, menciona también a Evodia y Síntique como
aquellas que competían por el evangelio codo a codo con él (4.2,3).4
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