


EDITORIAL CLIE
C/ Ferrocarril, 8

08232 VILADECAVALLS
 (Barcelona) ESPAÑA

E-mail: clie@clie.es 
http://www.clie.es

El texto bíblico de la Reina Valera Revisada (RVR) puede citarse de cualquier forma (escrita, visual, electrónica 
o audible), incluso hasta quinientos (500) versículos sin permiso escrito de los editores, siempre que los versículos 
citados no sean un libro completo de la Biblia ni tampoco el veinticinco por ciento (25%) o más del total de 
la obra en la que se citan. La solicitud de permiso que exceda las pautas mencionadas se debe dirigir y recibir 
aprobación por escrito de HarperCollins Christian Publishing®.

Texto bíblico tomado de La Santa Biblia, Reina Valera Revisada® RVR® Copyright © 2017 por HarperCollins 
Christian Publishing®. Usado con permiso. Reservados todos los derechos en todo el mundo.

Concordancia RVR Copyright © 2017 por HarperCollins Christian Publishing®. Usada con permiso. 
Reservados todos los derechos en todo el mundo.

ISBN: 9788417620202 Bilia de Estudio Matthew Henry - Piel fabricada Depósito Legal: B 8712-2019
ISBN: 9788417620219 Bilia de Estudio Matthew Henry - c/índ. - Piel fabricada Depósito Legal: B 8713-2019
ISBN: 9788482679235 Bilia de Estudio Matthew Henry - Piel italiana Depósito Legal: B 8710-2019
ISBN: 9788417620196 Bilia de Estudio Matthew Henry - c/índ. - Piel italiana Depósito Legal: B 8711-2019
ISBN: 9788482678375 Bilia de Estudio Matthew Henry - Tapa dura Depósito Legal: B 8714-2019
ISBN: 9788417620189 Bilia de Estudio Matthew Henry - c/índ. - Tapa dura Depósito Legal: B 8715-2019

Editor general: Alfonso Ropero
Editor asociado de Biblias: José Mª de Rus
Coordinador editorial: Alfonso Triviño
Diseño gráfico: Samuel Cabrera (Latido Creativo Digital)

© 2019 por Editorial CLIE

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo 
puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 917 021 970 / 932 720 447)».

Impreso en Corea del Sur / Printed in South Korea

BIBLIA DE ESTUDIO MATTHEW HENRY 
BIBLIAS 

Otras versiones / Devocional 
BIB018020



Presentada a

por

con motivo de

Lugar y fecha:

   ÍN
D

IC
E

    B
iblia

 E
stu

d
io M

atthew H
enry





Epístola dEl apóstol pablo a los 

Filipenses
Capítulo 1

Saludo

P
ablo1 y Timoteo2, siervos de Jesucristo, a 
todos los santos en Cristo Jesús que están 
en Filipos3, con los obispos4 y diáconos5:

2 Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo.

Acción de gracias y oración por los creyentes
3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo 
de vosotros,

4 rogando siempre en todas mis oraciones con 
gozo6 por todos vosotros,
5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el 
primer día hasta ahora;
6 estando persuadido de esto, que el que comenzó 
en vosotros la buena obra, la perfeccionará7 hasta 
el día de Jesucristo8;
7 como me es justo sentir esto de todos vosotros, 
por cuanto os tengo en el corazón9; y en mis pri-
siones, y en la defensa y consolidación del evange-
lio, todos vosotros sois participantes conmigo de 
la gracia.
8 Porque Dios me es testigo de cómo os año-
ro a todos vosotros con el entrañable amor 
de Jesucristo10.
9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abun-
de aún más y más en conocimiento perfecto y en 
todo discernimiento,
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Fil. 1:1  (1 Ti. 3:8–13)  Fil. 1:3  1 Co. 1:4  Fil. 1:4  Ef. 1:16  Fil. 1:5  (Ro. 12:13)  Fil. 1:6  (Juan 6:29)  

1 4 Pablo. “No menciona su apostolado, como suce-
de frecuentemente. Lo omite asimismo en 1 y 2 Tesalo-
nicenses y Filemón”. ATR

2 8 Timoteo. “Sin ser en ningún sentido el autor, 
pero asociado con Pablo porque estaba con él aquí en 
Roma, como en Corinto cuando escribió 1 y 2 Tesalo-
nicenses, en Éfeso cuando 1 Corintios fue escrita, y en 
Macedonia cuando 2 Corintios fue escrita. Timoteo es-
taba con Pablo cuando fue fundada la iglesia de Filipos 
(Hch. 16:1, 13; 17:14). Había estado allí dos veces desde 
entonces (Hch. 19:22; 20:3ss)”. ATR

3 8 Filipos. Ciudad de cierta importancia en tiem-
pos de Pablo, tanto desde el punto de vista comercial 
como por su historia. Estaba situada en Macedonia, 
junto a la frontera con Tracia, sobre la Via Egnatia, cal-
zada romana que atravesaba ambas regiones de Este a 
Oeste, y era lugar de paso obligado para quienes, pro-
cedentes de Asia Menor, llegaban a Europa camino de 
Grecia. Enclavada sobre una colina, muy cerca del mar, 
dominaba un precioso valle. En el siglo IV a. C. fue con-
quistada a los tracios por Filipo II de Macedonia, quien 
la fortificó para vigilar la región. Desde entonces se 
llamó Filipos (356 a. C.). Los romanos la convirtieron 
en una colonia militar con el nombre de Colonia Augus-
ta Victrix Philippensium. En cuanto colonia, sus habi-
tantes gozaban del privilegio de la ciudadanía romana 
(Hch. 16:12), tenían el derecho de votar y de goberna-
dos por su propio senado y magistrados, y no por el 
gobernador de la provincia. La población se componía 
de veteranos romanos y de naturales del país, con una 
pequeña comunidad judía carente de sinagoga, por lo 
cual los judíos piadosos se reunían junto al río o junto 
a uno de los numerosos manantiales de las cercanías, 
fuera de las murallas. Fue la primera ciudad de Europa 
visitada por Pablo (50 o 51 d. C.) en su segundo viaje 
misionero (Hch. 16:12-40). Pablo volvió a visitar esta 
ciudad poco después (Hch. 20:6). AR

4 1 Obispos, gr. episkópois. “Esta interesantísima 
palabra equivale a presbuteros (anciano). Es una an-
tigua palabra proveniente de episkepetomai, mirar so-
bre o cuidarse de, inspeccionar, supervisar, y por ello 
el supervisor o superintendente. En el siglo segundo 

episkopos (Ignacio) vino a denotar a uno superior a los 
ancianos, pero no es así en el NT. Se citan aquí los 
dos cargos de la iglesia del NT (obispos o ancianos, 
y diáconos). El plural se emplea aquí debido a que ha-
bía generalmente una iglesia en una ciudad con varios 
pastores (obispos o ancianos)”. ATR

5 1 Diáconos, diakonois. “Aquí en sentido técnico de 
los otros cargos eclesiales como en 1 Tim. 3:8–13, no 
el uso general como en Mt. 22:13. El origen de este 
cargo probablemente pueda verse en Hch. 6:1–6. Este 
término es frecuentemente aplicado a predicadores (1 
Cor. 3:5; 2 Cor. 3:6)”. ATR

6 4 Con gozo. “A pesar de los malos tratos que en 
Filipos había recibido, recuerda con gozo la ciudad de 
Filipos. Tan lejos estaba de avergonzarse de ellos o 
de aborrecer el recuerdo del escenario de sus padeci-
mientos, que lo recuerda con gozo”. FL 

7 5 Perfeccionará. “De la misma manera que el inicio 
de nuestra salvación fue obra exclusiva de la soberana 
y libre iniciativa divina, así también la consumación de 
la salvación es obra de la gracia y del poder de Dios 
(cf. Jn. 10:28, 29). La perseverancia de los santos se 
debe enteramente, no al esfuerzo de ellos, sino a la 
preservación de Dios”. FL

8 5 Día de Jesucristo. “La segunda venida, como en 
el v. 10. Véanse 1 Tes. 5:2, 4; 2 Tes. 1:10; 2:2; 1 Cor. 1:18; 
3:13; 2 Cor. 1:14; Ro. 13:12. Pablo nunca da fecha alguna 
para el regreso del Señor, pero se siente alentado por 
esta bienaventurada esperanza”. ATR

9 4 Os tengo en el corazón. “El pastor que, a seme-
janza de Pablo, tiene a su gente en su corazón, descu-
brirá que ellos le tienen en el suyo”. ATR

10 4 Entrañable amor de Jesucristo. “Expresión con 
la que quiere dar a entender que su afecto hacia ellos 
no es un sentimiento natural y humano, sino una dis-
posición sobrenatural, el amor de un corazón unido a 
Cristo y lleno de su caridad”. LT



10 para que sepáis aquilatar las cosas más impor-
tantes11, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles 
para el día de Cristo,
11 llenos de frutos12 de justicia que son por medio 
de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.

Progreso del Evangelio en medio de 
las adversidades
12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que 
me han sucedido han redundado más bien para el 
progreso13 del evangelio,
13 de tal manera que mis prisiones por la causa de 
Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio14, 
y a todos los demás.
14 Y la mayoría de los hermanos, alentados en el 
Señor por mis cadenas, se atreven15 mucho más a 
hablar la palabra sin temor.

15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por en-
vidia16 y rivalidad; pero otros, de buena voluntad.
16 Los unos anuncian a Cristo por rivalidad17, 
no sinceramente, pensando añadir aflicción a 
mis prisiones;
17 pero los otros, por amor, sabiendo que estoy 
puesto para la defensa del evangelio.
18 ¿Qué, pues?18 Que no obstante, de todas mane-
ras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anun-
ciado; y en esto me gozo19, y me gozaré aún20.
19 Porque sé que por vuestra oración y la suminis-
tración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en 
mi liberación21,
20 conforme a mi anhelo22 y esperanza de que en 
nada seré avergonzado; antes bien con toda con-
fianza, como siempre, ahora también será magnifi-
cado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
21 Porque para mí el vivir es Cristo23, y el morir 
es ganancia24.
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11 1 4 Aquilatar las cosas más importantes, gr. 
dikimázein ta diapheronta. “Originalmente, «probéis las 
cosas que difieren». Cf. el mismo giro en Ro. 2:28. Este 
verbo se empleaba de ensayar metales. Ambos sentidos 
van bien con el contexto, pero el primer paso es distin-
guir entre el bien y el mal y esto no es siempre fácil en 
nuestra compleja civilización”. ATR

12 4 Llenos de frutos… “Éramos acebuches inútiles 
mientras no estábamos injertados en Cristo, quien, por 
ser la raíz viviente, nos hace ramas fructíferas”. JC 

13 1 Para el progreso, gr. eis prokopen. “Palabra tar-
día de prokoptô, un verbo común, «cortar o abrirse paso 
adelante a machetazos»; pero este último sustantivo no 
aparece en el griego clásico. Es un término técnico em-
pleado en la filosofía estoica para denotar «progreso hacia 
la sabiduría», y aparece también en los papiros y en la 
LXX. En el NT sólo aquí, v. 25, y 1 Tim. 4:15”. ATR

14 1 8 En todo el pretorio, gr. en holoi toi praitoriôi. 
“Primitivamente el praetorium era el espacio del cam-
pamento romano reservado al praetor o general en jefe 
del ejército. Pronto el sentido fue evolucionando en dos 
direcciones diferentes, prevaleciendo bien la acepción 
militar (cohortes pretorianas, guardia pretoriana), bien la 
acepción local («pretorio» de Herodes; cf. Hch. 23:35). En 
nuestro caso, mencionado el término sin más aditamen-
tos ni explicaciones, todo hace suponer que se trata del 
Castro Pretorio (Castra Praetoria), como todavía hoy se 
llama en Roma el lugar donde estaban alojados en su ma-
yor parte los 12.000 pretorianos imperiales. Uno de estos 
soldados, que iban haciendo el servicio por turno, era el 
encargado de hacer la custodia militaris al preso Pablo (cf. 
Hch. 28:16); muy pronto, gracias a ese continuo relevo, 
el caso de Pablo era conocido «en todo el pretorio»”. LT

15 4 Se atreven. “La mayoría de los creyentes que se 
hallaban en Roma, al ver la forma en que Pablo llevaba 
aquellas cadenas por amor a Cristo y por la causa del 
Evangelio, en lugar de avergonzarse, de cesar en la pro-
clamación del Evangelio y en las alabanzas al Señor, se 
mostraban mucho más valientes y atrevidos para dar a 
conocer constantemente el mensaje cristiano. El gozo 
de Pablo en circunstancias externas tan poco propicias 
para la alegría les alentaba a ellos a sufrir por el mismo 
Maestro que tales consuelos otorga a los que padecen 
por Él”. FL

16 1 4 Envidia, gr. phthonon. “Ciertamente el más 
bajo de los motivos para predicar a Cristo. La envidia es 
una vieja palabra denotando un viejo pecado, y «rivali-
dad» (eris) denota un deseo de emulación, no el de servir 
al Señor. Se trata de una mezquina manifestación de los 
celos personales que los judaizantes de Roma tenían del 
poder y de los resultados de Pablo; siendo que habían 
sido derrotados en Oriente, ahora se entusiasman ante 
la oportunidad de acongojar a su gran antagonista me-
diante la interpretación que ellos hacen de Cristo. Los 
celos siempre se manifiestan dentro de la propia clase o 
profesión, como predicadores de predicadores, doctores 
de doctores”. ATR

17 1 Por rivalidad, gr. ex eritheias. “Por faccionalismo. 
De eritheuo, «hilar lana», y esto de erithos, «un asalariado». 
Los ejemplos de los papiros son adecuados para la idea 
de ambición egoísta. Véase 2 Cor. 12:20; Gál. 5:20”. ATR

18 4 ¿Qué, pues? “Un difícil problema que se le plan-
tea a Pablo con la conducta de los judaizantes. Una cosa 
esencial ve Pablo a pesar de toda la envidia y egoísmo de 
ellos: que Cristo es predicado”. ATR

19 4 Gozo. “Pablo ve claramente a través de las preten-
siones de piedad de estos judaizantes, y se regocija de 
que la gente consiga algún conocimiento de Cristo. Mejor 
es algún conocimiento de Cristo que ninguno”. ATR

20 4 Me gozaré aún. “Pablo está decidido a go-
zarse a pesar de los esfuerzos de los judaizantes 
para agraviarlo”. ATR

21 4 En mi liberación, gr. eis soterian. “De la cárcel, ya 
que espera ardientemente verlos de nuevo (1:26). Ligh-
tfoot considera que la palabra se refiere a la salvación 
eterna de Pablo, y se tiene que confesar que el v. 20 (el 
final de la oración) se corresponde mejor con esta idea. 
¿Podría ser que Pablo diera a esta palabra aquí ambos 
sentidos?” ATR 

22 1 Anhelo, gr. apokaradokian. Solamente en los escri-
tos de Pablo. Véase Ro. 8:19 para el único otro ejemplo. AR

23 4 El vivir es Cristo, gr. to zein Christos. Para Pablo 
vivir es coextensivo con Cristo. AR



22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en 
beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
23 Porque de ambos lados me siento apremiado25, 
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual 
es muchísimo mejor;
24 pero quedar en la carne es más necesario por 
causa de vosotros.
25 Y confiado en esto, sé que quedaré y permane-
ceré con todos vosotros, para vuestro provecho y 
gozo de la fe,
26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo 
Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.

Conducta digna del Evangelio
27 Solamente que os comportéis26 como es digno 
del evangelio27 de Cristo, para que, o sea que vaya 
a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que 
estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes28 por la fe del evangelio,
28 y en nada intimidados por los que se oponen, 
lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdi-
ción, mas para vosotros de salvación; y esto viene 
de Dios.
29 Porque a vosotros se os ha concedido la gracia, 

por amor de Cristo, no sólo de que creáis en él, 
sino también de que padezcáis por él29,
30 sosteniendo el mismo combate30 que habéis vis-
to en mí, y ahora oís que hay en mí.

Capítulo 2
Exhortación a la humildad 

P
or tanto, si hay alguna exhortación en 
Cristo, si algún consuelo de amor, si algu-
na comunión del Espíritu, si algún afecto 

entrañable y compasivo,
2 completad31 mi gozo, siendo de un mismo sentir, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa.
3 Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria; antes 
bien en humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a sí mismo32;
4 no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, 
sino cada cual también en lo de los otros.

Humillación y exaltación de Cristo
5 Haya, pues, entre vosotros los mismos sentimien-
tos33 que hubo también en Cristo Jesús,
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1 4 “La construcción difiere algún tanto de la de Gál. 
2:20. Pablo no dice aquí que Cristo es su vida, sino que, 
para él, el vivir es Cristo. Con este intercambio de sujeto 
y predicado, Pablo da a entender que toda su vida en la 
tierra se cifra y se resuelve en Cristo”. FL

24 4 Morir es ganancia. Pues es la entrada en el gozo 
del Señor, la posesión total de Cristo, no ya por la fe, sino 
en visión cara a cara (cf. 2 Cor. 5:6-8). AR

25 1 4 Apremiado. “El verbo sunékhomai, que tradu-
cimos por me siento apremiado no significa que se sienta 
apretado por dos fuerzas opuestas que le estrechan el paso, 
sino que hay dos cosas que le retienen, que «tiran de él»”. FL

4 “La disyuntiva del apóstol no era entre vivir en este 
mundo y vivir en el cielo; entre ellos no hay comparación; 
era entre servir a Cristo en este mundo y disfrutar de Él 
en el otro. No entre dos cosas malas, sino entre dos cosas 
buenas: vivir para Cristo o estar con Él”. WH 

26 1 Os comportéis, gr. politeuesthe. “Viejo verbo pro-
veniente de polités, «ciudadano», y esto de polis, «ciudad», 
ser un ciudadano, dirigir los asuntos de un estado, vi-
vir como un ciudadano. Sólo dos veces en el NT, aquí y 
en Hch. 23:1. Como colonia, Filipos poseía la ciudadanía 
romana, y Pablo se sentía ufano de su propia posesión 
de este derecho. La versión Reina Valera dejó comple-
tamente a un lado la figura que aquí se usa al traducir 
con la palabra «converséis», que se refería a la conducta 
y no meramente a hablar, como ahora, pero sin preservar 
la figura de ciudadanía. Mejor traducir: «Sólo que viváis 
como ciudadanos»”. ATR

27 4 Digno del evangelio. “La conducta debe refle-
jar lo que el Evangelio y sus riquezas han hecho de la 
congregación filipense”. RCL

28 1 Combatiendo unánimes, gr. sunathlountes. “Más 
bien, «luchando juntos» como en un encuentro de atletis-
mo. Una palabra rara y tardía”. ATR

29 4 Padezcáis por él. “En lo que respecta a estar del 
lado de Cristo, Dios les ha concedido el privilegio, no sólo 
de creer en Cristo, sino también de tener la oportunidad 
de padecer por Él”. FL 

30 1 8 Combate, gr. agona. “Enfrentamiento atlé-
tico o de gladiadores, como en 1 Tim. 6:12; 2 Tim. 4:7. 
Los filipenses vieron sufrir a Pablo (Hch. 16:19–40; 1 
Ts. 2:2), y ahora han oído acerca de sus padecimientos 
en Roma”. ATR

31 1 4 Completad, gr. plerosate. “Mejor aquí «llenad 
del todo». La copa de gozo de Pablo quedará llena si los 
filipenses tan sólo se mantienen en una unidad de pensa-
miento y sentimiento”. ATR

32 4 Superiores a sí mismo. “Esto no va contra las 
normas que el mismo apóstol propone en Ro. 12:3 y 2 Cor. 
10:12, 13. No se trata de vencer el complejo de inferioridad 
ni el de superioridad, sino de prestar respeto, considera-
ción y honor a los demás, sin requerir para nosotros ese 
honor, ese respeto y esa consideración”. FL

33 4 Los mismos sentimientos… “El texto griego no 
es del todo claro. Algunos la interpretan en sentido de 
comportaos entre vosotros como corresponde a quienes 
«están en Cristo», es decir, reproduciendo en vuestra vida 
de comunidad la unión que tenéis como miembros de Cristo. 

Fil. 1:11  Col. 1:6  Juan 15:8  Fil. 1:13  Fil. 4:22  Fil. 1:19  Job 13:16, LXX  Fil. 1:20  Ef. 6:19, 20  (Ro. 14:8)  
Fil. 1:23  (2 Co. 5:2, 8)  (Sal. 16:11)  Fil. 1:26  2 Co. 1:14  Fil. 1:27  Ef. 4:1  Ef. 4:3  Jud. 3  Fil. 1:29  (Mt. 5:11, 12)  
Ef. 2:8  (2 Ti. 3:12)  Fil. 1:30  Col. 1:29; 2:1  Hch. 16:19–40    Fil. 2:1  Col. 3:12  Fil. 2:2  Juan 3:29  Ro. 12:16  Fil. 4:2  

Fil. 2:3  Gá. 5:26  Ro. 12:10  Fil. 2:4  1 Co. 13:5  Ro. 15:1, 2  Fil. 2:5  (Mt. 11:29)  



 6 el cual, siendo en forma de Dios34,  no conside-
ró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
 7 sino que se despojó a sí mismo35, tomando 
forma de siervo36, hecho semejante a los 
hombres37;
 8 y hallado en su porte exterior como hombre38, 
se humilló a sí mismo39, al hacerse obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz40.
 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo41,  y le otorgó el nombre que es sobre todo 
nombre,
 10 para que en el nombre de Jesús42 se doble toda 

rodilla43 de los que están en los cielos, en la tie-
rra, y debajo de la tierra44;
 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Se-
ñor45, para gloria de Dios Padre.

Luminares en el mundo
12 Así que, amados míos, tal como siempre habéis 
obedecido, no como en mi presencia solamente, 
sino mucho más ahora en mi ausencia, procurad 
vuestra salvación con temor y temblor46,
13 porque Dios es el que en vosotros opera47 tanto 

1898

Parece, sin embargo, que está más en consonancia con el 
contexto la interpretación tradicional, en sentido de alusión 
a los sentimientos o disposiciones de que mostró estar 
animado Cristo. Estos sentimientos son los que el Apóstol 
expone a continuación, y consisten en que, siendo Dios y, 
consiguientemente, teniendo derecho a los honores de Dios, 
que habría podido exigir incluso en su existencia humana 
después de la encarnación, renunció a ellos, tomando una 
naturaleza con las mismas debilidades y miserias que la de 
los demás hombres, sometiéndose, además, a una muerte 
sumamente ignominiosa, como era la muerte de cruz”. LT

34 1 5 En forma de Dios, gr. en morphéi theou. “Morphé 
significa los atributos esenciales tal como se muestran en la 
forma. En su estado anterior a su encarnación, Cristo poseía 
los atributos de Dios y así aparecía a aquellos en el cielo que 
lo vieron. Tenemos aquí una clara declaración de Pablo de la 
deidad de Cristo”. ATR

35 5 Se despojó a sí mismo, gr. heauton ekénosen. “¿De 
qué se despojó Cristo? No de su naturaleza divina. Esto era 
imposible. Siguió siendo el Hijo de Dios. Ha surgido una 
gran controversia acerca de esta palabra, una doctrina de 
la Kenosis. Es indudable que Cristo abandonó su ambiente 
de gloria. Asumió las limitaciones de lugar (espacial) y de 
conocimiento y poder, aunque aún en la tierra retuvo mu-
cho más de todo esto que cualquier mero hombre. Es aquí 
que los hombres deberían mostrar freno y modestia, aunque 
no se puede creer que Jesús se limitara mediante error de 
conocimiento ni de conducta. Estuvo exento de pecado, aun-
que tentado por el diablo y puesto a prueba como nosotros. 
«Se despojó de las insignias de majestad» (Lightfoot)”. ATR

36 4 Forma de siervo, gr. morphên doulou. “Tomó los atri-
butos característicos de un esclavo. Su humanidad fue tan 
real como su deidad”. ATR

37 5 Semejante los hombres, gr. en homoiomati anthro-
pon. “Era una semejanza, pero una verdadera semejanza, 
no una mera humanidad fantasma como pretendían los 
gnósticos docetistas”. ATR

38 5 En su porte exterior como hombre. “La frase, en su 
misma construcción gramatical, muestra que el hecho mis-
mo de presentarse en público como un hombre cualquiera 
ya era un despojo evidente de su gloria. Por lo que se veía 
al exterior, Jesucristo nació, creció, trabajó, comió y bebió, 
se fatigó, tuvo que dormir para reponer energías, etc., como 
cualquier otro ser humano. Compartió todas las debilidades 
humanas, excepto el pecado, que es el verdadero mal del 
hombre (Jn. 8:46; He. 4:15; 7:26)”. FL

39 5 Se humilló a sí mismo, gr. etapeinosen heauton. 
“Constituye una humillación voluntaria por parte de Cristo, 
y por esta razón Pablo apremia el ejemplo de Cristo a los 
filipenses, este supremo ejemplo de abnegación”. ATR

40 5 Y muerte de cruz, gr. thanatou de staurou. “El nivel 
más bajo desde el Trono de Dios. Jesús descendió todo el 
camino hasta la muerte más ignominiosa de todas, un crimi-
nal condenado sobre la cruz de maldición”. ATR

41 5 Hasta lo sumo. “Dios lo ha exaltado por encima o más 
allá del estado de gloria que tenía antes de la Encarnación. 
¿Qué gloria posee Cristo desde después de la Ascensión 
que no poseyera antes en el cielo? ¿Qué llevó al cielo que 
no trajera de allí? Desde luego, su humanidad. Volvió al cielo 
como Hijo del Hombre además de como Hijo de Dios”. ATR

42 5 Jesús. “En su pleno significado del hebreo Yeshúa: 
¡Dios salva! Es cierto que este nombre le fue impuesto antes 
de ser concebido (Mt. 1:21; Lc. 1:31), pero sólo después de 
llevar a cabo la obra de la redención de la humanidad, obtuvo 
tal nombre su pleno sentido soteriológico”. FL

43 5 4 Se doble toda rodilla. “No se trata meramen-
te de una genuflexión rutinaria cuando sea mencionado el 
nombre de Jesús, sino del universal reconocimiento de la 
majestad y poder de Jesús, que ha llevado su nombre y na-
turaleza humanos al cielo. Este universal reconocimiento y 
homenaje a Jesús se ve en Ro. 8:22; Ef. 1:20–22 y en parti-
cular en Ap. 5:13”. ATR

44 1 Debajo de la tierra, gr. katachthoniôn. “Adjetivo ho-
mérico denotando las almas de los difuntos, subterráneo, 
simplemente los muertos. Sólo aquí en el NT”. ATR

45 5 4 Señor, gr. Kurios. “Pedro proclamó que Dios ha-
bía constituido a Cristo «Señor» (Hch. 2:36). Véanse también 
1 Cor. 8:6, 12:3 y Ro. 10:9. Kennedy se lamenta de que este 
término de Señor haya llegado a ser uno de los más muertos 
en el vocabulario cristiano, en tanto que en realidad denota 
el verdadero carácter y dignidad de Jesucristo y «es la base 
y el objeto de la adoración»”. ATR

46 4 Con temor y temblor, gr. meta phobou kai tromou. 
“«No un temor esclavizador, pero sí una actitud sana-
mente seria y cuidadosa» (Vincent). «Una nerviosa y tem-
blorosa ansiedad de hacer lo recto» (Lightfoot). Pablo no 
manifiesta ninguna simpatía para con una ortodoxia fría y 
muerta, con un formalismo que no sepa nada de lucha y 
de crecimiento”. ATR

47 5 4 Dios es el que en vosotros opera. “Esta frase 
expresa una doble razón del «respeto y sentido de la respon-
sabilidad» que hemos de ejercitar en la práctica de nuestra 
santificación: Una, saber que estamos cooperando con Dios 
en una obra en la que Él lleva la iniciativa; dos, saber que, 
detrás de nuestro querer y hacer y sosteniendo nuestra de-
bilidad, está Dios con su influjo eficaz (previo, simultáneo y 
consiguiente), pero de tal naturaleza que no fuerza nuestro 
albedrío ni nos exime de la responsabilidad personal”. FL



el querer como el hacer, por su buena voluntad.
14 Haced todo sin murmuraciones ni discusiones48,
15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha en medio de una generación tor-
tuosa y perversa, en medio de la cual resplandecéis 
como luminares49 en el mundo;
16 manteniendo en alto50 la palabra de vida, para 
que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que 
no he corrido en vano51, ni he trabajado en vano.
17 Y aunque sea derramado en libación52 sobre el 
sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y rego-
cijo con todos vosotros.
18 Y asimismo gozaos y regocijaos también voso-
tros conmigo.

Timoteo y Epafrodito
19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Ti-
moteo, para que yo también me sienta animado al 
saber de vuestro estado;

20 pues a ninguno tengo del mismo estado de 
ánimo53, y que tan sinceramente se interese 
por vosotros.
21 Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que 
es de Cristo Jesús.
22 Pero ya conocéis sus bien probadas cualidades54, 
que como hijo a padre ha servido conmigo en 
el evangelio.
23 Así que a éste espero enviaros, tan pronto vea 
cómo van mis asuntos;
24 y confío en el Señor que yo también iré pron-
to a vosotros.
25 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodi-
to55, mi hermano y colaborador y compañero 
de milicia, el cual es también enviado vuestro y 
servidor para mis necesidades;
26 porque él tenía gran deseo de veros a todos 
vosotros, y gravemente se angustió porque ha-
bíais oído que había enfermado.
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48 1 Discusiones. “El griego parece dar a entender que 
se trata de quejas contra la providencia de Dios; y acer-
ca de ello, Pablo les previene a fin de que no caigan en 
esta tentación”. FL

 4 “En esta generación torcida y distorsionada los lecto-
res de Pablo tendrán que padecer mucho. Han de continuar 
haciendo todo lo que es requerido para su salvación sin 
murmurar ni quejarse de lo que su bien hacer les granjee 
del mundo, y sin razonamientos errados en cuanto a por 
qué esta maldad del mundo viene sobre ellos, y de cómo 
al hacer menos que esto, podrían posiblemente escapar de 
esta maldad”. RCL

49 1 Como luminares, gr. hos phosterés. “Como lumina-
res semejantes a los cuerpos celestes. Los cristianos son 
la luz del mundo (Mt. 5:14) al reflejar la luz de Cristo (Jn. 1:4; 
8:12), pero aquí la palabra no es phos (luz), sino phosterés 
(luminarias, estrellas)”. ATR

1 “Una expresión semejante se halla en Dan. 12:3, según 
la versión de los LXX: «brillarán como luminares [phosterés] 
del cielo». El parecido con Daniel es tanto mayor cuanto que 
allí se habla de «los que enseñaron a muchos la justicia», y 
aquí dice Pablo «manteniendo en alto la palabra de vida»”. FL

50 4 Manteniendo en alto… “No se trata de predicar oral-
mente la Palabra, sino de ofrecer a los demás la doctrina del 
Evangelio en toda su fuerza vivificante y luminosa, mediante 
la irradiación que tal Palabra lleva a cabo a través de una 
conducta irreprensible y pura”. FL

51 4 Corrido en vano… “La gloria de Pablo consiste para 
él en que su esfuerzo en la proclamación del Evangelio no 
haya caído en el vacío, sino que haya obtenido el fruto ape-
tecido en los oyentes. Eso será para él parte de la corona de 
justicia que le dará el Señor (2 Tim. 4:8)”. FL

52 1 8 Derramado en libación, gr. kai spéndomai. Vieja 
palabra, solamente aparece aquí y en 2 Tim. 4:6 en el NT. “La 
libación una ceremonia muy en uso, lo mismo en los sacrifi-
cios de los paganos que en los de los judíos (cf. Núm 28:14), 
consistente en derramar sobre el altar en que se había ofre-
cido la víctima, o a su alrededor, un vaso lleno de licor. San 
Pablo se vale de ese lenguaje, aplicándolo metafóricamente 
al culto espiritual de los nuevos tiempos, igual que suele ha-
cer en otras ocasiones (cf. 3:3; 4:18). Su muerte sería como 
una «libación» destinada a perfeccionar el sacrificio que 
son los fieles mismos de Filipos, cuya vida debe ser un acto 
de perenne adoración a Dios. No está claro si San Pablo se 
considera él mismo como oferente de ese sacrificio que tie-
ne como víctima la «fe» de los filipenses, o, por el contrario, 
considera a los filipenses como oferentes ellos mismos del 
sacrificio de su vida de fe. En apoyo de esto último podría 
citarse Ro. 12:1, donde los fieles son exhortados a ofrecer 
ellos mismos sus cuerpos como sacrificio agradable a Dios; 
mientras que, en apoyo de lo primero, puede citarse Ro. 
15:16-17, donde es Pablo mismo quien ofrece a Dios, como 
sacrificio agradable, la fe de los gentiles por él convertidos. 
No es fácil decidirse por una u otra de las interpretaciones. 
Ambas ofrecen buen sentido en este contexto”. LT

53 1 Estado de ánimo, gr. isópsukhon. “Literalmente sig-
nifica «de igual alma», es decir, de iguales sentimientos, de 
igual disposición de ánimo, de igual mentalidad”. FL

54 1 Sus bien probadas cualidades, gr. dokimén autoú. 
“Dokimé es la palabra usada para probar los metales y las 
monedas, y es igual al verbo que tantas veces se halla en los 
escritos de Pablo. Los filipenses no sólo saben esto, sino 
que lo saben de una forma personal y experimental (guinós-
kete); en tres ocasiones ha estado Timoteo con ellos (Hch. 
16:13; 19:22; 20:3, etc)”. RCL 

55 1 Epafrodito, gr. Epaphroditon. “Un nombre común, 
aunque en el NT sólo aparece en Filipenses, contraído a 
Epafras, no la misma persona que Epafras en Col. 1:7”. ATR
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27 Pues en verdad estuvo enfermo, al borde de la 
muerte; pero Dios tuvo misericordia de él, y no 
solamente de él, sino también de mí, para que 
yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
28 Así que le envío con mayor solicitud, para 
que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con 
menos tristeza.
29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y 
tened en alta estima a los que son como él;
30 porque por la obra de Cristo estuvo próximo 
a la muerte, arriesgando56 su vida para suplir lo 
que faltaba en vuestro servicio para conmigo57.

Capítulo 3
El peligro de los judaizantes

P
or lo demás, hermanos, gozaos en el Se-
ñor. A mí no me es molesto el escribi-
ros las mismas cosas58, y para vosotros 

es salvaguardia.

2 Guardaos59 de los perros60, guardaos de los 
malos obreros61, guardaos de los mutiladores62 
del cuerpo.
3 Porque nosotros somos la circuncisión63, los que 
en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en 
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la 
carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en 
la carne, yo más:
5 circuncidado al octavo día64, del linaje de Israel, 
de la tribu de Benjamín65, hebreo de hebreos66; en 
cuanto a la ley, fariseo;
6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en 
cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible67.
7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 
estimado como pérdida68 por amor de Cristo.
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 
pérdida por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 

1900

56 1 Arriesgando, gr. paraboleusamenos. “Rarísima pa-
labra. El verbo es, en realidad, una intencionada variante 
del verbo parabállo, «arrojar a un lado», lo que nos da el 
concepto muy expresivo de jugar con la vida, como echán-
dola a la cuneta, considerándola de poca importancia en 
relación con algo mucho más relevante”. RCL

1 8 “Los antiguos escritores griegos empleaban pa-
raballomai, «exponerse al peligro». Pero Deissmann cita un 
ejemplo de paraboleusamenos procedente de una inscrip-
ción en Olbia sobre el mar Negro, del siglo II, donde cla-
ramente significa «exponiéndose al peligro», como aquí (Li-
ght from the Ancient East, p. 88). Lightfoot lo traduce aquí: 
«habiendo puesto en juego su vida». La palabra parabolani 
(«arriesgadores») fue aplicada a los cristianos que arries-
garon sus vidas por los moribundos y los muertos”. ATR

57 4 Lo que faltaba… El sentido que mejor expresa la 
fuerza del original es el que ofrece la Nueva Biblia Espa-
ñola: “Que por la causa de Cristo ha estado a punto de morir, 
exponiendo su vida para prestarme en lugar vuestro el servi-
cio que vosotros no podíais”. AR

58 4 Escribiros las mismas cosas. “Posible alusión a 
una carta perdida, sobre el tema de los judaizantes. Po-
licarpo alude a varias epístolas paulinas dirigidas a estos 
fieles de Filipos. Lightfoot hace notar que la palabra escri-
biros parece insinuar una previa comunicación escrita”. FL

59 1 Guardaos, gr. blépete, presente de imperativo del 
verbo blépein, “mirar u observar”, pero con el matiz de velar 
diligentemente para guardarse de algo. AR 

4 “Tres veces apremiando y con un diferente epíteto 
aplicado a los judaizantes cada vez”. ATR  

60 8 Los perros, gr. tous kunas. “De esta manera deno-
minaban los judíos a los gentiles, término que Jesús em-
plea con forma diminutiva (kunariois, perrillos) poniendo a 
prueba la fe de la mujer sirofenicia (Mt. 15:26). Pablo dirige 
aquí la frase a los mismos judaizantes”. ATR

61 1 Los malos obreros, gr. tous kakous ergatas. “Ya ha-
bía designado a los judaizantes como «obreros fraudulen-
tos» (ergatai dolioi) en 2 Cor. 11:13”. ATR

62 1 8 Mutiladores, gr. ten katatomén, corte total. “Pa-
labra tardía denotando «incisión, mutilación» (en contraste 
con peritomé, corte en derredor, circuncisión). El verbo kata-
temnó se emplea en la LXX sólo de mutilaciones (Lv. 21:5; 
1 R. 18:28)”. ATR

63 4 Somos la circuncisión. “Nosotros los creyentes en 
Cristo, los hijos de Abraham por la fe, sea judío o gentil, 
la circuncisión espiritual en contraste con la meramente 
física (Ro. 2:25–29; Col. 2:11; Ef. 2:11)”. ATR

64 8 Circuncidado al octavo día. “Según mandaba la 
Ley, ya desde Génesis 17:12. No tuvo que esperar como 
los prosélitos”. FL

4 “Se pone primero la circuncisión, porque ella era el 
asunto principal por el cual luchaban los judaizantes”. RCL

65 8 De la tribu de Benjamín. “La tribu de Benjamín 
estaba unida a la de Judá y, por eso, era parte de la raza 
judía «pura» (comp. con Jn. 8:41) que no había perdido su 
identidad después de la deportación; no era un residuo de 
las diez tribus del norte. Su padre le había puesto por nom-
bre precisamente el del primer rey de Israel, de la tribu de 
Benjamín como él”. FL

66 4 Hebreo de hebreos. “De padres hebreos que re-
tuvieron las cualidades características en la lengua y 
las costumbres, en contraste con los judíos helenistas 
(Hch. 6:1)”. ATR

67 1 5 Justicia que es en la ley, irreprensible. “El 
original no dice «la justicia que es (o hay) en la ley», sino 
«la justicia que es de (gr. ek, que proviene de) la ley». Pa-
blo no dice que, en cuanto a esa justicia, él era inculpable, 
sin pecado ante Dios, sino irreprensible, irreprochable ante 
los hombres, quienes pueden observar el cumplimiento 
exterior de la ley, pero no pueden ver el corazón donde se 
fragua el pecado”. FL

68 1 4 Pérdida, gr. zemían, “perjuicio”. “Es decir, 
no las considera cosa indiferente, sino perjudicial. Como 
dice Heinzelmann: «Al usar de una imagen popular entre 
los rabinos, afirma Pablo que cuanto antes constaba en 
la columna de las ganancias, ahora lo transfiere a la de 
sus pérdidas»”. FL



perdido todo, y lo tengo por basura69, para ganar 
a Cristo70,
9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justi-
cia, que es a base de la ley, sino la que es por medio 
de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios 
sobre la base de la fe;
10 a fin de conocerle71, y el poder de su resurrec-
ción, y la participación de sus padecimientos, lle-
gando a ser semejante a él en su muerte72,
11 por si de algún modo73 consigo llegar a la resu-
rrección de entre los muertos.
12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya 
conseguido la perfección total74; sino que prosigo, 
por ver si logro darle alcance, puesto que yo tam-
bién fui alcanzado75 por Cristo Jesús.

13 Hermanos, yo mismo no considero haber-
lo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
lo que queda atrás, y extendiéndome76 a lo que 
está delante,
14 prosigo hacia la meta, para conseguir el premio 
del supremo llamamiento77 de Dios en Cristo Jesús.
15 Así que, todos los que somos perfectos78, esto 
mismo sintamos; y si en algo sentís de un modo 
diferente, también esto os lo revelará Dios.
16 Sin embargo, en aquello a que hayamos lle-
gado, sigamos una misma regla79, sintamos una 
misma cosa.
17 Hermanos, sed imitadores80 de mí, y fijaos en los 
que así se conducen según el modelo81 que tenéis 
en nosotros.
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69 1 Basura, gr. skúbala, “desperdicios podridos o excre-
mentos”, maloliente y contaminadora. AR

70 1 4 Ganar a Cristo. “No significa aquí simplemen-
te «tener a Cristo», ya que todo creyente lo tiene desde el 
momento en que lo recibe como Salvador, sino apropiarse 
a Cristo, hacerse del todo con Él y ser hallado en Él, como 
en el elemento en que vive y se mueve, hasta el punto de 
que no se pueda hallar a Pablo en ningún otro lugar sino 
en Cristo”. FL 

71 1 4 A fin de conocerle, gr. tou gnonai auton. Ge-
nitivo del segundo aoristo de infinitivo articular en voz 
activa de ginoskô, «tener conocimiento personal» o expe-
riencia con. Ésta es la principal pasión de Pablo, tener 
más conocimiento experimental de Cristo”. ATR

72 4 Semejante a él en su muerte. “La agonía de Getse-
maní, no menos que la del Calvario, serán reproducidas, 
por débilmente que sea, en el siervo fiel de Cristo”. JBl

4 “En este pasaje tenemos revelados los más profun-
dos secretos de la experiencia cristiana del apóstol”. HK

73 4 Por si de algún modo. “No una expresión de dudas, 
sino de humildad, una modesta esperanza”. ATR 

74 1 4 Perfección total, gr. teteleiomai. “De teleioô, 
viejo verbo proveniente de teleios, y éste de telos, «fin». 
Pablo niega claramente que haya llegado a un punto espi-
ritual de no crecimiento. Desde luego, él no conoce nada 
de la pretendida perfección absoluta repentina por medio 
de ninguna experiencia singular. Pablo ha hecho un gran 
progreso en su asimilación a la imagen de Cristo, pero la 
meta sigue estando delante, no detrás de él”. ATR

75 1 4 Alcanzado. “El verbo griego katalambáno tie-
ne aquí el matiz de «agarrar» o «asir» el premio que se 
obtiene en la meta. Así que Pablo da a entender aquí lo 
siguiente: «En el camino de Damasco, yo fui agarrado, 
prendido, cazado, por Cristo; ahora, yo quiero prender-
le a Él, asirme de Él, hacerme enteramente con Él, pues 
para eso me alcanzó y me asió Él». En el momento de su 
conversión, Cristo tomó posesión de Pablo, pero al final 
de la carrera, se cambiarán los papeles: Pablo habrá to-
mado posesión de Cristo. En esta vida, Pablo siempre va 
persiguiendo a Cristo: doce veces se le menciona en el NT 

persiguiendo a Cristo para destruir el cristianismo; pero 
ahora persigue a Cristo para identificarse con Él”. FL

76 1 Extendiéndome, gr. epekteinomenos. “Metáfora de 
un corredor extendiéndose hacia adelante al correr”. ATR

1 4 “Expresa gráficamente la forma en que los at-
letas se extendían, como en violento escorzo, lanzándose 
de cabeza, hacia la meta de la carrera”. FL

77 4 Supremo llamamiento… “El excelso llamamiento 
del verdadero cristiano viene a él “en relación con Cristo 
Jesús”, y por esta causa es completamente opuesto a to-
dos los esquemas judíos y judaizantes basados sobre la 
ley y las obras. Nuestro llamamiento se une a Aquel que 
murió y resucitó, a Aquel que es la fuente de la gracia 
evangélica, lo opuesto a las obras y la ley”. RCL

78 1 Todos los que somos perfectos, gr. hosoi teleioi. 
“Aquí el término teleioi significa perfección relativa, no 
la perfección absoluta tan claramente negada en el v. 12. 
Pablo se incluye aquí entre el grupo de adultos espiritua-
les (véase Heb. 5:13)”. ATR

79 4 Sigamos una misma regla. “Si los filipenses avan-
zaban unidos, firmes en todo lo que por la gracia y la re-
velación de Dios habían hasta ahora obtenido, por este 
mismo medio obtendrían también una misma mente en 
asuntos pequeños sobre los cuales todavía pudieran dis-
crepar. El esfuerzo de Pablo tiende hacia la formación de 
un completo frente unido contra los partidarios del error 
de su época”. RCL

80 1 4 Imitadores, gr. summimetái. “Compuesto de 
mimetés, «imitador», usado por Aristóteles para describir 
al actor que sabía representar bien en escena a diver-
sos personajes. De ahí procede el castellano «mímica». 
El gesto y el porte de una persona hablan más alto y más 
claro que todas las palabras, pues penetran directamente 
en otras personas sin tener que ser traducidos mediante 
el diccionario de los propios conceptos. Por eso, no dice 
Pablo «escuchadme», sino «imitadme»”. FL 

81 1 4 Modelo, gr. túpon o typon. “Significa algo así 
como el patrón que se emplea para cortar un traje o vestido. 
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18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os 
dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, 
que son enemigos de la cruz de Cristo82;
19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el 
vientre83, y cuya gloria está en su vergüenza; que 
sólo piensan en lo terrenal.
20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, 
de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor84 Jesucristo;
21 el cual transfigurará el cuerpo de nuestro estado 
de humillación, conformándolo al cuerpo de la 
gloria suya, en virtud del poder que tiene también 
para someter a sí mismo todas las cosas.

Capítulo 4
Firmeza en el Señor

A
sí que, hermanos míos amados y deseados, 
gozo y corona mía85, estad así firmes en el 
Señor, amados.

2 Ruego a Evodia y ruego a Síntique86, que sean de 
un mismo sentir en el Señor.
3 Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, 
que ayudes a éstas que combatieron juntamente 
conmigo en el evangelio, con Clemente también 
y los demás colaboradores míos, cuyos nombres 
están en el libro de la vida87.

4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 
digo: ¡Regocijaos!
5 Vuestra mesura88 sea conocida de todos los hom-
bres. El Señor está cerca.
6 Por nada os inquietéis, sino que sean presentadas 
vuestras peticiones delante de Dios mediante ora-
ción y ruego con acción de gracias.
7 Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendi-
miento89, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.
8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdade-
ro, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buena reputa-
ción; si hay virtud alguna, si algo digno de alaban-
za, en esto pensad90.
9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis 
en mí91, ponedlo por obra; y el Dios de la paz es-
tará con vosotros.

Actitud de Pablo hacia las cosas materiales
10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya 
al fin habéis reavivado vuestro cuidado de mí; de 
lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba 
la oportunidad.
11 No lo digo porque tenga escasez, pues he 
aprendido a contentarme92, cualquiera que sea 
mi situación.
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Tener a alguien por modelo es, pues, ajustarse al patrón 
de su conducta”. FL

82 1 4 Enemigos de la cruz de Cristo, gr. tous 
echthrous tou staurou tou Christou. “Los judaizantes, 
que negaban el valor de la cruz de Cristo (Gál. 5:11; 
6:12, 14),”. ATR

83 8 Cuyo dios es el vientre. “Pablo se refiere, como 
en toda la Epístola, a los judaizantes, quienes servían 
como esclavos al vientre imponiéndose a sí mismos y 
queriendo imponer a los demás, entre otras cosas de la 
Ley, alimentos que fuesen kosher, limpios, de acuerdo 
con la misma Ley”. RCL

84 5 Salvador, al Señor. Único pasaje paulino con la 
conexión Sotér-Kúrios. AR

85 4 Gozo y corona mía. “A ninguna otra congrega-
ción se dirige Pablo como lo hace a los filipenses en 
este versículo. Corona mía recuerda al capítulo 2:16. No 
había corrido en vano; ellos le habían sido dados como 
la corona del vencedor”. RCL

86 4 Evodia y Síntique. “Estas dos mujeres eran 
miembros importantes de la iglesia de Filipos; por lo que 
la disensión que existía entre ellas era un mal ejemplo 
para toda la comunidad. No cabe duda de que se trataba 
de discrepancias sobre métodos de obrar, no sobre pun-
tos de doctrina”. FL 

87 4 Libro de la vida. “De él se hace mención en el AT 
(Éx. 32:32; Sal. 69:28; Jer. 17:13; Dn. 12:1) y, más explíci-
tamente, en Lc. 10:20; Ap. 3:5; 13:8; 17:8”. FL

88 1 8 Vuestra mesura, gr. to epieikés humon. 
“Vuestra gentileza”, “vuestra dulce razonabilidad” (Mat-
thew Arnold), “vuestra moderación”. “Para tener una idea 

aproximada del significado preciso del vocablo griego 
epiéikeia, diremos que se aplica en jurisprudencia para 
indicar una interpretación moderada y equitativa de la 
ley en casos en que las circunstancias piden una reba-
ja de la sentencia que se impondría en estricta justicia 
si no se tuviesen en consideración las circunstancias 
aludidas. Lo que Pablo, pues, recomienda aquí es una 
actitud cristiana de condescendencia con los demás, 
mezcla de compasión y comprensión”. FL

89 4 Sobrepasa a todo entendimiento. “No en el sen-
tido de que el cristiano no la pueda comprender, sino 
en el de que supera todos los esfuerzos, cálculos y 
preocupaciones que el entendimiento pueda imaginar e 
intentar poner en práctica para poner en paz el corazón 
y el propio pensamiento”. FL

90 1 4 En esto pensad. “El verbo logízomai ocurre 
40 veces en el NT y siempre indica una consideración 
en que se valora convenientemente algo en favor o en 
contra. Es, por tanto, algo más que un simple «pensar»; 
es acoger con nuestra mente, dándole el valor que se 
merece, a todo eso que Pablo enumera en esa lista de 
seis cosas”. FL

91 4 En mí. “Pablo se atreve a señalar a su vida en 
Filipos como ilustración de esta elevada manera de pen-
sar. El predicador es el intérprete de la vida espiritual y 
debería ser un ejemplo de ella”. ATR

92 1 8 A contentarme, gr. autarkês einai. “Una 
palabra predilecta de los estoicos, sólo aquí en el NT, 
aunque el sustantivo autarkeia aparece en 2 Cor. 9:8 y 
en 1 Tim. 6:6. Pablo se siente satisfecho con lo que le 
ha tocado, y había aprendido esta lección hacía tiempo. 
Sócrates dijo en cuanto a quién es más rico: «Es quien 
está satisfecho con lo menos, porque la autarkeia es la 
riqueza de la naturaleza»”. ATR



12 Sé vivir en escasez, y sé vivir en abundancia; en 
todo y por todo he aprendido el secreto93, lo mis-
mo de estar saciado que de tener hambre, lo mis-
mo de tener abundancia que de padecer necesidad.
13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmi-
go en mi tribulación.
15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al 
principio de la predicación del evangelio, cuan-
do partí de Macedonia94, ninguna iglesia par-
ticipó conmigo en razón de dar y recibir, sino 
vosotros solos;
16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra 
vez para mis necesidades.
17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto 
que abunde en vuestra cuenta.
18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; 

estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo 
que enviasteis; olor fragante95, sacrificio acepto96, 
agradable a Dios.
19 Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
20 A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén.

Saludos finales
21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los 
hermanos que están conmigo os saludan.
22 Todos los santos os saludan, y especialmente los 
de la casa de César97.
23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
todos vosotros.

Amén
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93 1 He aprendido el secreto, gr. memúemai. Perfecto 
pasivo de indicativo de mueo, una palabra común y antigua 
proveniente de muo, cerrar, y así iniciar con ritos secretos, 
sólo aquí en el NT. AR

1 8 “El original dice literalmente: he sido iniciado, 
y pide prestado el verbo (memúemai) al léxico de las re-
ligiones mistéricas, donde sólo los iniciados conocían los 
secretos de la religión. Pero Pablo no necesita acudir a 
métodos secretos para aprender a contentarse con lo que 
en cada situación tiene, sea mucho o poco; su misterio es 
un secreto a voces”. FL 

94 4 Cuando partí de Macedonia… Hch. 17:14. “Los fili-
penses habían seguido a Pablo con sus subsidios, cuando 
salió de Macedonia y llegó a Corinto. 2 Cor. 11:8, 9 así con-
cuerda con el texto aquí, coincidiendo en ambas Epístolas 
la fecha asignada a la donación, a saber, “al principio del 
evangelio” en ésta, y a su primera visita a Corinto en aqué-
lla. Sin embargo, la donación aludida aquí no es la misma 
que recibió en Corinto, sino la que le fue enviada a Tesaló-
nica una y otra vez (v. 16)”. DB

95 8 Olor fragante. “Comp. con 2 Cor. 2:14-16, para una 
terminología similar. Esta figura enlaza con Levítico 3, don-
de se habla del sacrificio de paz, esto es, de comunión, en 
cuya categoría entran los sacrificios de beneficencia. Se 
llaman de buena fragancia porque en ellos no hay expia-
ción por el pecado, ya que el pecado (como la levadura) es 
lo único que suministraba a los sacrificios del Levítico su 
carácter de olor no grato”. FL

96 4 Sacrificio acepto. “No debe extrañarnos el que 
Pablo compare tal donativo a un sacrificio, pues He. 13:16 
habla de la beneficencia como de sacrificios de los que se 
agrada Dios. Esta clase de sacrificio es aceptable a Dios 
porque, en el amor que se muestra hacia los hermanos, 
Dios ve como una especie de «acto de culto público» a 
Él mismo”. FL

97 8 De la casa de César. “No miembros de la familia 
imperial, sino algunos relacionados con el sistema imperial 
establecido. El término puede ser aplicado a esclavos y li-
bertos e incluso a los más altos funcionarios”. ATR
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