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Acerca del Gozo de Vivir
Por más de 40 años el Gozo de Vivir ha estado estableciendo eficazmente a personas alrededor del mundo en el
estudio básico y sólido de la Palabra de Dios.
El Gozo de Vivir es evangélico y para múltiples denominaciones, como tal, cruza barreras culturales y de denominaciones, enriqueciendo vidas a través de las verdades simples y puras de la Palabra inspirada por Dios, la Biblia.
Los estudios son flexibles, adecuados para reuniones formales e informales, así como también para el estudio
individual. Cada lección contiene contexto histórico, comentarios y una semana de preguntas de aplicación personal,
llevando a los lectores al descubrimiento de nuevas ideas en la Palabra de Dios. Hay cursos disponibles que abarcan
muchos libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay cursos selectos también disponibles en varios idiomas. Contacte
nuestras oficinas para más detalles.
La organización Estudios Bíblicos Gozo de Vivir fue fundada por Doris W. Greig en 1971 y ha crecido hasta incluir
clases en casi todos los estados de EE. UU. y en muchos otros países.
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Cómo Usar Los Materiales del Gozo de Vivir
Esta serie especial de estudios bíblicos puede ser utilizada tanto por personas que no saben nada de la Biblia, así
como también por quienes tienen un conocimiento más avanzado. Muchas personas encuentran una relación personal
con Jesucristo por medio de estos estudios. Cada persona es nutrida y discipulada en la Palabra de Dios.
El Gozo de Vivir se basa en la idea de que necesitamos abrir nuestra Biblia y dejar que Dios nos hable por medio
del Espíritu Santo, para interpretar el mensaje de la Escritura en relación con nuestras necesidades y oportunidades
en nuestra familia, iglesia, trabajo, comunidad y el mundo en general.
Solamente se necesita una Biblia para esta serie de estudios. Aunque los comentarios pueden ser útiles, no se recomienda que sean consultados antes de responder a las preguntas de estudio diario. Es muy importante permitir que
el Espíritu Santo dirija a la persona a través del pasaje bíblico y a aplicarlo en su vida. Si se desea, se puede consultar
otros comentarios después de contestar a las preguntas sobre un pasaje específico.
La primera lección de cada estudio incluye una Introducción al libro de la Biblia, y las preguntas de estudio diario
correspondientes a la primera semana. Algunas preguntas son sencillas y otras son más profundas, para las personas
de conocimiento avanzado. Cada individuo estudia los pasajes de la Biblia de cada día, orando y pidiendo la dirección
de Dios con respecto a la aplicación de la verdad en su propia vida.
Para Uso en un Ambiente de Grupo:
Después del estudio individual diario, si es deseado, se puede asistir a una reunión en grupos pequeños para orar
y discutir las respuestas a las preguntas sobre el pasaje estudiado, esclareciendo áreas problemáticas y obteniendo
ideas más claras sobre el pasaje. La persona encargada de dirigir al grupo pequeño ayuda a que la discusión se enfoque en la verdad de la Biblia y no sólo en debatir problemas personales de los participantes.
Al finalizar la discusión y oración en los grupos pequeños, todas las personas pueden asistir a una reunión en un
grupo grande, donde se imparte una charla breve que abarca la enseñanza esencial del pasaje Bíblico que fue estudiado la semana anterior y discutido en los grupos pequeños. En esta reunión se aclara el pasaje y se desafía a todo
el grupo a vivir una vida cristiana más comprometida.
Al concluir la reunión del grupo grande, cada quien, ya en su casa, empieza la lección siguiente, la cual contiene
notas de comentario sobre el pasaje de la semana anterior, y preguntas sobre un nuevo pasaje de la Escritura.

¿SABES si Tienes la Vida Eterna?
Tu condición…
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios (Romanos 3:26).
Son las iniquidades [pecados] de ustedes las que los separan de su Dios (Isaías 59:2).
Porque la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23).
Hay ayuda…
Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios (1Pedro
3:18).
La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor (Romanos 6:23).
¿Qué hago?…
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios (Hechos 3:19).
Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos (Hechos 16:31).
PUEDES saber…
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eternal (1 Juan 5:12-13).
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Introducción a Filipenses

La Historia de Pablo

El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
escribió esta carta a la iglesia de Filipos cuando estuvo
preso. Algunos eruditos afirman que este encarcelamiento ocurrió en Éfeso, mientras que otros opinan que fue
en Cesarea. Sin embargo, la mejor evidencia favorece a
Roma, cerca del año 61 d.C. Pablo aún no había sido encarcelado en el calabozo Mamertino de Roma, en el cual
estuvo tiempo después cuando escribió su Segunda Epístola a Timoteo. En esta ocasión, Pablo estuvo bajo arresto domiciliario en su propia casa alquilada (ver Hechos
28:14-31), donde por dos años tuvo la libertad de predicar
el evangelio a quienes iban a visitarlo.1

Pablo es conocido como el gran apóstol de los gentiles. Su nombre hebreo era Saulo y en el Libro de los
Hechos se le llamó Saulo hasta Hechos 13:9, el cual dice:
“Entonces Saulo, que también es Pablo…” (RVR1995).
Desde ese entonces en la Escritura siempre es llamado
Pablo, la forma griega de su nombre. Pablo, un judío,
era ciudadano romano de nacimiento, así que es probable que él usara ambos nombres desde temprana edad.
En sus epístolas, el apóstol siempre se refirió a sí mismo
como Pablo.2

Aunque Pablo escribió que estaba “encadenado por
causa de Cristo” (Filipenses 1:13), el tono de su carta no
infiere que hubiese escrito desde la cárcel, con cadenas
o guardias restringiéndolo. Al contrario, tenía un corazón
sereno y era evidente que su alma estaba ¡libre! No había
un ambiente de depresión ni de desilusión en su encierro,
sino sólo una reflexión del gozo del Señor.
En esta carta, Pablo describió a Jesucristo como
nuestro gozo y nuestra esperanza. Las palabras gozo y
regocijo aparecen repetidamente en esta breve carta. Tal
vez podrías leerla completamente y subrayar las muchas
veces que Pablo menciona “gozo,” “regocijo,” “alegrarse,”
“Jesucristo” y “Señor.” Pablo nos anima a que siempre nos
regocijemos en el Señor. Cuando pasamos por pruebas,
el gozo verdadero sólo puede venir de Jesucristo.
Pablo mencionó al nombre del Señor Jesucristo cuarenta veces en esta breve epístola. Algunas de las cosas
tan maravillosas acerca de Jesús y de la vida cristiana se
encuentran en Filipenses. Allí encontramos cómo podemos llevar vidas puras, cómo evitar peligros y cómo progresar en nuestro gozo, si estamos dispuestos a confiar
en Jesucristo haciéndolo nuestro Señor y Salvador.

1. Kenneth Barker, editor. The NIV Study Bible. Grand Rapids:
Zondervan, 1985. Ver la introducción a Filipenses.

Pablo nació cerca del comienzo del primer siglo d.C.,
en la transitada ciudad grecorromana de Tarso, ubicada
en la esquina noreste del Mar Mediterráneo. Allí aprendió su primer idioma, el griego, también se le enseñó un
oficio y recibió su primera educación. El haber crecido en
una ciudad gentil pudo haberle ayudado a cerrar la brecha
entre gentiles y judíos luego de su conversión al cristianismo. Sin embargo, nunca se avergonzó de reconocerse a
sí mismo como judío (ver Hechos 21:39) y estaba orgulloso de su origen (ver 2 Corintios 11:22). Era hijo de un fariseo (ver Hechos 23:6) y fue criado como judío ortodoxo.
Fue educado en Jerusalén bajo el famoso rabí Gamaliel
(ver Hechos 22:3).
Cuando Pablo aparece por primera vez en el libro
de los Hechos, se le menciona como “un joven” (Hechos
7:58), y ya era un líder reconocido en el judaísmo. Estuvo intensamente opuesto al cristianismo y perseguía activamente a quienes seguían la enseñanza de Cristo (ver
Hechos 26:10-11). Pablo estaba convencido de que las
personas cristianas eran herejes y de que el honor del
Señor Dios demandaba su exterminio.

2. La mayor parte del material sobre el apóstol Pablo en este párrafo y en los siguientes fue tomado de: J.D. Douglas, revising
editor. Merrill C. Tenney, general editor. The New International
Dictionary of the Bible. Grand Rapids: Zondervan, 1987. “Paul.”
756-761
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La Conversión de Pablo
La historia de la intervención divina de Dios en la vida
de Pablo se relata en Hechos capítulo 9. Pablo iba camino a Damasco con planes de arrestar a los cristianos que
encontrara allá, y llevarlos de regreso a Jerusalén como
prisioneros. Una luz del cielo brilló alrededor de él, cegándolo temporalmente, y la voz de Jesús se oyó desde
el cielo. Enseguida se dio cuenta de lo equivocado que
estaba y se entregó al llamado de Jesús. Desde ese momento, Pablo comenzó a servir a Jesucristo y a la iglesia
con todo su corazón.
Al principio, Pablo se involucró en el ministerio para
los gentiles en Antioquía, Siria. La iglesia de Jerusalén
había enviado a Bernabé a esa ciudad para que ayudara a dirigir a la iglesia en crecimiento. Bernabé trajo a
Pablo para que trabajaran juntos y por todo un año se
congregaron con la iglesia y enseñaron allí (ver Hechos
11:19-26). Bajo la dirección del Espíritu Santo, la obra de
las misiones extranjeras gentiles fue comenzada por la
iglesia de Antioquía, cuando Bernabé y Pablo fueron enviados a ese lugar en su primer viaje misionero alrededor
del año 48 d.C. (ver Hechos 13:1-3).

La Iglesia de Filipos
Durante su segundo viaje misionero, Pablo y su nuevo compañero en el ministerio, Silas, fueron impedidos
por el Espíritu Santo de entrar a la provincia de Asia y a
Bitinia. Hechos 16:9 dice: “Durante la noche Pablo tuvo
una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto
de pie, le rogaba: ‘Pasa a Macedonia y ayúdanos’.” Pablo y Silas obedecieron el llamado de Dios para predicar
el evangelio en Macedonia. Cruzaron el Mar Egeo desde Troas a Neápolis y de allí caminaron de unos doce a
dieciséis kilómetros hacia arriba y sobre la cordillera de
la costa hasta la ciudad de Filipos. La iglesia de Filipos
fue la primera iglesia europea fundada por Pablo1 (Filipos
está ubicada en el país moderno Grecia).
Dios había llamado a Pablo a predicar el evangelio
en una zona bien estratégica. Primeramente, Filipos (llamada así por el Rey Filipo II de Macedonia, el padre de
Alejandro Magno) era famosa por sus minas de oro. Estas minas habían sido exploradas desde la época de los
fenicios. También había existido allí minas de plata y Filipos se había convertido en un gran centro de comercio
del mundo antiguo.
Filipos también era conocida como la vía de entrada
a Europa ya que estaba situada en la cadena montañosa
que se levanta de este a oeste y que separa a Europa de
1. The New International Dictionary of the Bible. “Letter to the
Philippians.” pp 781-782.

Asia. Las colinas se sumergen en un estrecho formando
un valle donde Filipo ubicó a la ciudad. La vía entre Europa y Asia, y luego desde Roma hacia sus provincias
orientales, serpenteaban a través de este pasaje en las
montañas.
Filipos se convirtió en una próspera colonia romana.
Los urbanistas de la ciudad decidieron que Filipos debía
parecerse a la misma Roma en diseño y en arquitectura.
El idioma romano hablado era el latín, se observaban las
costumbres y vestimentas romanas, se usaban títulos romanos para los líderes de la ciudad, y por supuesto, el
gobierno romano mandaba en la ciudad. Un vislumbre
del orgullo romano se pudo notar cuando algunos habitantes de Filipos llevaron a Pablo y a Silas ante la magistratura diciendo: “Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos
es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos” (Hechos
16:20-21, RVR1995 cursiva añadida). Aun así con toda
esta influencia romana, Dios usó a Pablo, un judío, para
predicar el evangelio, y Filipos se convirtió en el lugar de
nacimiento del cristianismo europeo.

La Epístola a los Filipenses
El propósito principal de Pablo al escribir esta carta
a los filipenses fue de agradecerles por el regalo que le
habían enviado al enterarse de su detención en Roma.
Pablo también quería:
ɶɶ informar sobre sus propias circunstancias
ɶɶ animar a los filipenses a mantenerse firmes frente
a la persecución y a llenarse de gozo a pesar de
las circunstancias
ɶɶ instarlos a la humildad y unidad
ɶɶ recomendarles a Timoteo y Epafrodito y
ɶɶ advertirles sobre legalistas y libertinos que estaban
entre ellos.2
Pablo ciertamente tenía recuerdos alegres de Filipos,
los cuales eran en parte responsables por su habilidad
de regocijarse en la prisión mientras escribía esta carta. Él podía evocar el día cuando Lidia y toda su familia
respondieron y creyeron en el mensaje sobre el Señor
Jesucristo (ver Hechos 16:12-15). Probablemente recordó con gran gozo cómo la joven esclava fue liberada del
espíritu de adivinación por medio del poder del nombre
de Jesucristo (ver Hechos 16:16-18). Como resultado de
la intervención de Pablo a favor de la joven, él y Silas
fueron severamente azotados y arrojados en la prisión,
con sus pies atados al cepo. Alrededor de la medianoche,
mientras oraban y cantaban himnos, Dios envió un gran
2. The NIV Study Bible. Ver la introducción a Filipenses.
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terremoto, el cual aflojó sus cadenas y abrió las puertas
de la prisión. El gozo más grande de este recuerdo fue
el hecho de que el carcelero y toda su familia creyeron
en el Señor Jesucristo aquella noche debido a este gran
acontecimiento (ver Hechos 16:19-34).
Mientras Pablo estaba bajo detención romana pensando sobre todos estos eventos en Filipos, debió haber
reflexionado sobre cómo Dios había obrado durante momentos tanto gratos como también difíciles. Tal vez pensó
en los plácidos días de oración y enseñanza cuando se
hospedaba en la casa de Lidia como maestro y huésped
de honor. Probablemente pensó en el temor y dolor que
él y Silas sufrieron en la prisión de Filipos. Mientras Pablo reflexionaba sobre todas estas cosas, pudo todavía
alegrarse, porque se dio cuenta que Dios había obrado
por medio de todos estos sucesos y formado un grupo
fuerte, fiel y gozoso de filipenses, creyentes en el Señor
Jesucristo.
Cuando te encuentres en un lugar difícil, lleno de
miedo, dolor o terror, ¡sólo recuerda cómo Dios usó la
experiencia de Pablo! Quizás te sientas esclavizado a un
escritorio, una cocina o a cualquier otra situación, pero al
igual que Pablo, recuerda lo que Dios ha estado haciendo en tu vida en lugar de desanimarte por tu condición
actual. A medida que alabes a Dios por lo que ha hecho
en el pasado, ¡recuerda lo que Él siempre ha prometido hacer por ti! Como escribió Pablo en Romanos 12:12:
“Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.”
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Preguntas de Estudio

Cada día, antes de comenzar tu estudio:
ɶɶ Ora y pide a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
ɶɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
ɶɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
ɶɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
ɶɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee la Introducción de Filipenses.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en la Introducción de Filipenses o en la enseñanza impartida en el
grupo de estudio? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?

2. Escoge un versículo de la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo, ponlo en tu cartelera o en
el tablero de tu carro. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se
encuentra en la Biblia).

Segundo Día: Lee Filipenses 1, concentrándote en los versículos 1-6.
1. a. ¿Cómo llama Pablo a Timoteo y a sí mismo en este capítulo? ¿A quiénes les escribe Pablo esta carta? (Filipenses 1:1)

b. En la Biblia, la palabra “santos” no está limitada especialmente para individuos sagrados, sino que es un término
para el pueblo de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si eres creyente en Jesucristo y confías en Él como tu Señor y Salvador, entonces eres santo. ¿Cómo te ayudan a entender esto Romanos 1:7a y 1
Corintios 1:2?

2. Reto: Todos los creyentes en Jesucristo también son llamados a ser Sus siervos. ¿De qué forma los siguientes
versículos te ayudan a entender lo que significa ser un siervo de Jesucristo?
Mateo 8:9

Juan 14:15

1 Timoteo 6:18
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2 Timoteo 2:24

3. a. ¿Qué bendiciones nos dan Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo? (Filipenses 1:2). Si es posible, busca esas
palabras en el diccionario.

b. Personal: ¿Has recibido el regalo de Dios de gracia y paz por medio de tu fe en Su Hijo Jesucristo? Lee 1 Juan
4:9-10 con Apocalipsis 3:20. Si todavía no has confiado en el sacrificio de Jesús, ¿por qué no oras ahora mismo
para recibirlo como tu Señor y Salvador?

4. ¿Qué hace Pablo cada vez que se acuerda de los creyentes filipenses? ¿Por qué están sus oraciones por ellos tan
llenas de gozo? (Filipenses 1:3-5).

5. a. ¿Qué cosa maravillosa declaró Pablo acerca de los creyentes de Filipos? (Filipenses 1:6).

b. Lee Hebreos 13:20-21. ¿Cómo te ayudan estos versículos a entender lo que Pablo declaró en Filipenses 1:6?

6. Personal: ¿Alguna vez has sentido desánimo con tu vida cristiana? ¿Sientes que nunca podrás constantemente
vivir una vida que agrade al Señor? Recuerda quién es el que comenzó la buena obra en ti y la perfeccionará. ¡No
depende de tu poder, sino en el de Él! ¿Por qué no oras agradeciéndole a Dios por lo que ha hecho y seguirá haciendo en tu vida?

Tercer Día: Repasa Filipenses 1, concentrándote en los versículos 7-14.
1. ¿Qué sentía Pablo por los cristianos de Filipos? (Filipenses 1:7-8).

2. ¿Qué deseaba Pablo para los filipenses? (Filipenses 1:9-11).
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3. Reto: ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre cómo un creyente puede discernir lo que es mejor?
Juan 16:13-14

Romanos 12:2

Colosenses 1:9

4. Lee Juan 15:5. ¿Cómo pueden los creyentes estar “llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo” (Filipenses 1:11)?

5. ¿Qué dice Pablo sobre el efecto que su encarcelamiento tuvo en su ministerio? (Filipenses 1:12-14).

6. Personal: ¿Has tenido la oportunidad de compartir tu fe a causa de algún problema que hayas sufrido? ¿Te han
animado las vidas de algunas personas, en la medida en que hayas visto a Dios obrar Su plan en sus vidas a través
de una situación difícil? Comparte si es posible, sin mencionar nombres.

Cuarto Día: Repasa Filipenses 1, concentrándote en los versículos 15-19.
1. Según Pablo, ¿con qué motivos estaban otros cristianos predicando a Cristo mientras él estuvo encarcelado? (Filipenses 1:15-17).

2. ¿Cómo se siente Pablo al pensar en todos los que predican acerca del Señor Jesucristo? (Filipenses 1:18).

3. ¿Qué cosa semejante dijo el Señor Jesús a Sus discípulos en Lucas 9:49-50?
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4. Reto: Lee Números 11:24-29. ¿Qué pidió Josué a Moisés que hiciera con los dos profetas y cuál fue la respuesta
de Moisés?

5. Personal: ¿Has sentido celos porque creías que alguien estaba siendo utilizado por Cristo de una forma en que te
gustaría ser utilizado? ¿Le has pedido a Cristo que te perdone por esa actitud celosa? ¿Por qué no te detienes en
este momento y le pides Su perdón?

Quinto Día: Repasa Filipenses 1, concentrándote en los versículos 19-26.
1. Pablo no sabía si sería rescatado de la prisión, ya sea siendo puesto en libertad o por medio de su muerte. De cualquier forma, ¿Cuál era su expectativa y esperanza? (Filipenses 1:19-20).

2. ¿Cuál era la actitud de Pablo acerca de su vida y muerte? (Filipenses 1:21-24).

3. ¿Por qué Pablo pensó que era necesario para él vivir un poco más de tiempo en la tierra? (Filipenses 1:25-26).

4. Reto: El que tiene fe en el Señor Jesucristo nunca debe temerle a la muerte. Lee 2 Corintios 5:1-6. ¿Cómo describen estos versículos el punto de vista de un creyente sobre la vida y la muerte?

5. Personal: ¿Compartes la perspectiva de Pablo sobre la vida y la muerte? ¿Cómo describirías las dos formas por las
que te sientes dividido—las cosas por las cuales deseas permanecer en la tierra, en contra al anhelo que tienes de
estar con Jesús en el cielo?
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Sexto Día: Repasa Filipenses 1, concentrándote en los versículos 27-30.
1. ¿Qué desafío les da Pablo a estos amados cristianos en Filipenses 1:27-28a?

2. Lee Colosenses 1:10-12. ¿Cómo aclara este pasaje la forma en que debemos vivir como creyentes?

3. ¿Qué señal dan la unidad y la valentía de los creyentes filipenses a sus oponentes y a los mismos creyentes? (Filipenses 1:28b).

4. a. ¿Qué privilegio fue concedido a los creyentes de Filipos junto con el don de la fe? (Filipenses 1:29-30).

b. Lee 2 Timoteo 3:12. ¿A quién más fue concedido este privilegio?

c. Reto: ¿Qué más aprendes sobre este privilegio en los siguientes pasajes?
Santiago 1:2-4

1 Pedro 4:12-14

5. Personal: ¿De qué forma has sufrido en el nombre de Cristo? ¿Lo consideras un privilegio? Si todavía no has sufrido en Su nombre, ¿cuál podría ser la razón? ¿Te identificas públicamente como cristiano y sobresales como un
representante del evangelio?

6. ¿Cuál versículo escogiste memorizar en esta semana? ¿Puedes anotarlo aquí?
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Filipenses 1:1-2—
El Saludo Inicial de Pablo
Como era la costumbre, Pablo comenzaba sus cartas diciendo quién las escribía y luego continuaba saludando a sus destinatarios. Pablo se refirió a sí mismo
y a Timoteo como “siervos de Cristo Jesús” (Filipenses
1:1). La palabra griega traducida siervos puede también
traducirse como “esclavos.” Identificándose a sí mismo
de esta forma, Pablo declaró su absoluta dedicación al
Señor Jesucristo. Como escribiera en 1 Corintios 6:20,
“fueron comprados por un precio.” Cierto, Dios compró a
Pablo con el precio de Su propio Hijo Jesucristo. Por lo
tanto, él ofreció su vida en absoluta obediencia a Cristo.
¡Ser esclavo de Cristo es el camino a la libertad perfecta!
Tal vez has temido llamarte siervo de Jesucristo
porque has pensado que significará que tu libertad será
intercambiada por una experiencia infeliz de esclavitud.
Quizás has pensado que Jesús te va a llamar a una obra
para la cual no te sientes adecuado ¡o que no quieres
hacer! Dios—quien te creó—nunca haría tal cosa. Él tiene un plan perfecto para tu vida y sólo está esperando a
que sometas tu voluntad a ese plan para que Él pueda
ponerlo a funcionar para Su gloria, lo cual traerá una gran
alegría a tu corazón.
A menudo vivimos como si sufriéramos de doble personalidad, estando dispuestos a estregar la mitad de nosotros a Dios y al mismo tiempo, queriendo reservar la
otra mitad para nuestro propio uso y deseo. ¡Esto nunca
funciona! La epístola de Pablo a los romanos explica por
qué: “El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya
no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven
en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de
Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan
cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que
decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo
cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios,
lo cual lleva a una vida recta” (Romanos 6:14-16, NTV).
Pablo vivió un gozo profundo porque se entregó totalmente a Dios. Si él pudiera hablar hoy día, diría, “Por

lo tanto… tomando en cuenta la misericordia de Dios, les
ruego que… en adoración espiritual, ofrezca[n] su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se
amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta”
(Romanos 12:1-2). ¿Estás dispuesto a orar y pedir a Dios
que obre Su voluntad en tu vida a medida que le ofreces
tu cuerpo como sacrificio vivo? Sólo entonces verás que
Sus caminos podrán realmente satisfacerte.
Pablo dirigió su carta a “todos los santos en Cristo
Jesús que están en Filipos” (Filipenses 1:1). El término
santo, en nuestro día, algunas veces describe la imagen
de una persona piadosa y poco mundana. Sin embargo,
en el Nuevo Testamento, la palabra santo se refiere a
todo el grupo de cristianos como el sagrado pueblo de
Dios, apartado para Él en Cristo.1 Pablo se dirige a estas
personas no sólo como “santos” sino también “en Cristo
Jesús.” Cuando estamos “en Cristo Jesús” tenemos el
privilegio de vivir continuamente conscientes del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, conscientes de
Dios hablándonos en todo momento y conscientes de
que nunca estamos separados de la presencia del Señor. Jesús prometió a Sus discípulos, “Y yo le pediré al
Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre: el Espíritu de verdad” (Juan 14:16-17).
Como cristiano, ¿estás siempre consciente de la circundante presencia del Señor Jesucristo? ¿Estás siempre
consciente de que el Espíritu Santo, el Consolador, vive
dentro de ti para siempre? Nunca estás solo si estás “en
Cristo Jesús” por medio de la fe en Él.
El saludo de Pablo para sus amigos era pidiendo
“gracia y paz” para ellos, concedida de “Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo” (Filipenses 1:2). “Gracia” (charis) era un saludo griego bien conocido y “paz” (eirene)
era un saludo común hebreo. Cada una de estas palabras fue hecha más valiosa con el nuevo significado que
Cristo les dio.

1. F.F. Bruce, editor. The International Bible Commentary. Grand
Rapids: Zondervan, 1986. p1442.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

14
La palabra “gracia” puede ser definida como “la bondad misericordiosa por la cual Dios, ejerciendo su influencia santa sobre las almas, las convierte a Cristo, las
guarda, las fortalece, las aumenta en la fe cristiana, en
el conocimiento, en el afecto, y las estimula a la práctica de las virtudes cristianas.”1 Como cristianos recibimos
la gracia de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo.
Primero, somos receptores de la gracia de Dios cuando
nuestros pecados—del pasado presente, y futuro—son
perdonados en Cristo. Esto es llamado regeneración.
Luego, la gracia de Dios continúa siendo extendida a los
creyentes para ayudarnos a vivir una vida cristiana victoriosa. Este aspecto de la gracia es llamado santificación
(ver Corintios 15:10; 2 Corintios 9:8).
La palabra paz no significa simplemente la ausencia
de problemas. Sugiere un total bienestar, una armonía,
un estado de mente inalterado, una ausencia de conflicto
mental y una serenidad porque estamos “en Cristo Jesús.” Tenemos la paz con Dios porque nuestros pecados
son perdonados (ver Romanos 5:1), y la paz de Dios que
sobrepasa todo entendimiento, en medio de las dificultades de esta vida (ver Filipenses 4:7).
Cuando Pablo oró por gracia y paz para los cristianos
filipenses, estaba orando para que ellos no sólo tuvieran sus pecados perdonados por la fe en Jesucristo, sino
también para que vivieran una vida triunfante, en comunión inquebrantable con Dios sin importar las circunstancias externas. Este es el gran privilegio y gozo que todo
cristiano vive cuando él o ella viene a Dios “en Cristo Jesús.” ¿Has recibido la gracia y paz del Señor Jesucristo?
(ver Efesios 2:8-9).

Filipenses 1:3-11—
El Amor y la Oración de Pablo
Los buenos recuerdos de los cristianos filipenses
eran parte de la razón de Pablo para estar regocijado en
la cárcel: “Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes” (Filipenses 1:3). Pablo había establecido
una relación íntima y afectuosa con estos creyentes, para
que pudiera decir “los llevo en el corazón” y “Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor
de Cristo Jesús” (Filipenses 1:7-8). Pablo amaba mucho
a estas personas y le dolía el corazón no poder verlos.
¿Tienes sentimientos similares por cristianos especiales que Dios ha enviado a tu vida? ¿Estás agradecido
por estas personas que te aman “en Cristo Jesús”? Si es
así, ¿por qué no te detienes ahora mismo para escribirles
una carta, llamarlos por teléfono o visitarlos para expre1. Thayer and Smith. “Greek Lexicon entry for Charis”. The KJV
New Testament Greek Lexicon. <http://www.biblestudytools.
net/Lexicons/Greek/grk.cgi?number=5485&version=kjv>.

sar tu agradecimiento y renovar tu comunión con estos
cristianos que han bendecido tu vida y te han animado en
tu crecimiento en Cristo?
Pablo oraba constantemente por las demás personas. Así debe hacer todo cristiano verdadero. ¿Tienes
una lista de peticiones? ¿Conversas con Dios acerca de
tus amigos? ¿Te alegras en la oración por las respuestas
que Dios otorga?
Pablo oró para que el amor de los cristianos filipenses crezca más y más en conocimiento y en percepción,
para que así “disciernan lo que es mejor” (Filipenses
1:10). Él quería que ellos tuvieran el poder para juzgar
correctamente, siguiendo el mejor curso de acción y para
que tuvieran familiaridad, consciencia y entendimiento
sobre el plan de Dios para sus vidas.
¿Qué significa “discernir lo que es mejor”? En 1 Corintios 10:23 Pablo enseñó: “‘Todo está permitido’, pero
no todo es provechoso. ‘Todo está permitido’, pero no
todo es constructivo.” La vida del creyente no está controlada por una lista exhaustiva de normas rígidas, como un
tren que sólo puede andar en un riel específico. Dios nos
da la libertad de tomar una variedad de decisiones, dentro de los límites de la instrucción amorosa de la Biblia.
Muchas de las decisiones que tomamos nos ayudarán a fortalecernos en el Señor, pero otras decisiones—
aunque no sean intrínsecamente incorrectas—no son las
mejores para nosotros. Por ejemplo, cada día decidimos
qué hacer con nuestro tiempo libre. En lugar de pasar
dos horas viendo televisión, deberíamos pasar parte de
ese tiempo jugando con nuestros hijos o visitando a un
amigo. O en lugar de leer una novela por dos horas, deberíamos pasar parte de ese tiempo leyendo la Palabra
de Dios o un libro que edifique nuestra fe. Los programas
de televisión y las novelas no son necesariamente malos, pero si eso es lo único que hacemos, nos estamos
perdiendo oportunidades para fomentar relaciones y para
fortalecer nuestra fe. El Espíritu Santo nos ayudará a tomar estas decisiones a medida que leamos la Biblia y
busquemos Su guía.
En Filipenses 1:10-11, Pablo oró para que los creyentes “sean puros e irreprochables para el día de Cristo,
llenos del fruto de justicia que se produce por medio de
Jesucristo” ¿De cuál “fruto” está Pablo hablando? Gálatas 5:22 lo dice: “En cambio, el fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio.” Este fruto sólo crecerá en
nuestras vidas “por medio de Jesucristo” – estas nos son
cualidades que nosotros mismos podemos fabricar. En
Juan 15:5 Jesús dijo: “Yo soy la vid y ustedes son las
ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará
mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer
nada.”
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Por último, Pablo dijo que este fruto en nuestras vidas ha de ser “para gloria y alabanza de Dios” (Filipenses
1:11). Algunas personas que dicen ser cristianas ponen
una apariencia tan intachable que hacen que otras se
alejen de Jesucristo. Otras personas profesan ser seguidoras de Cristo y sin embargo son difíciles, ásperas y
reprochadoras. Algunas personas que dicen ser cristianas son tan críticas de los demás que en realidad hacen
que pierdan el interés por el evangelio. Pablo está orando
para que todos los cristianos tengan el amor y la humildad que atraerá a otras personas a Cristo para dar gloria
y alabanza a Dios.

Filipenses 1:12-14—
El Encarcelamiento de Pablo
Los filipenses estaban angustiados debido al encarcelamiento de Pablo, pero éste les dijo que lo que podría
haber parecido como un contratiempo fue más bien un
avance importante para el evangelio. Primero, dijo: “Es
más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio
y a todos los demás que estoy encadenado por causa de
Cristo” (Filipenses 1:13). De acuerdo al International Bible Commentary [Comentario Internacional de la Biblia],
“toda la guardia del palacio” se refiere a “los guardaespaldas imperiales, aquellas tropas potentes y a veces turbulentas de quienes el emperador era el pretor o comandante en jefe. ¡Qué campo misionero tenía Pablo entre estos
guardias!”1 No sólo toda la Guardia Pretoriana se había
enterado de Cristo debido al encarcelamiento de Pablo,
sino también los cristianos locales habían sido alentados
por el testimonio de Pablo, y estaban ahora compartiendo
la verdad de Jesucristo de una forma abierta y sin temor.
En otra epístola, Pablo se refirió a sí mismo como un
“embajador en cadenas” (Efesios 6:20). Esa corta cadena que estaba atada a su muñeca y unida a la muñeca
del soldado que era su guardia, realmente ayudó a Pablo a testificar de Cristo. Por supuesto que también había
una ronda de guardias asignados a este trabajo, día y
noche. Todos estos guardias sabían por qué Pablo fue
encarcelado—debido a su fe—y muchos de ellos quizás
fueron conmovidos por Jesucristo y se convirtieron en
verdaderos creyentes.
Quizás sientes que estás en la prisión de tu oficina,
casa, comunidad o ciudad. Pero recuerda que Dios quiere que utilices tu circunstancia ¡así como lo hizo Pablo!
Dios es tan capaz de darte el gozo y el valor para hablar
sobre la palabra de Dios, sin ningún temor, al igual que
se lo dio a Pablo y a sus compañeros cristianos a su preciso tiempo. Pablo nos dio el ejemplo concentrándose, en
primer lugar, en los recuerdos alegres sobre cómo Dios
1. The International Bible Commentary. p1443.
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había bendecido su vida y las de los demás, y en segundo lugar, involucrándose en la oración, pidiendo las
bendiciones de Dios para a quienes ya conocía y también
a quienes acababa de conocer. Si sigues su ejemplo, vas
a tener un tremendo impacto en el sitio donde Dios te ha
puesto, ya sea en una prisión o en un palacio.

Filipenses 1:15-18—
Motivos Diferentes
Mientras Pablo estuvo en la prisión, otros hombres
predicaron de Cristo. Algunos tenían motivos puros,
mientras que otros tenían ambiciones egoístas y usaron esta oportunidad para avanzar su propia influencia y
prestigio. Pablo no mostró ningún resentimiento personal
hacia ellos y dijo que siempre y cuando Jesucristo fuese
predicado, se alegraría. El Señor Jesucristo había dado
este mismo ejemplo. Cuando uno de sus discípulos dijo:
“‘vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre; pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo.’ ‘No se lo impidan, —les replicó Jesús— porque
el que no está contra ustedes está a favor de ustedes’”
(Lucas 9:49-50).
¿Suceden estas cosas en la actualidad? ¡Por supuesto! En toda generación siempre existe la posibilidad
de que alguien predique el evangelio por motivos egoístas. Pero el mensaje de las Buenas Nuevas de Dios es
siempre bueno, sin importar quien lo proclame.
Nunca debería haber un espíritu de división ni de
competencia entre verdaderos creyentes del Señor Jesucristo. ¿Alguna vez has sentido celos porque alguien fue
utilizado por Cristo de una forma sobresaliente y sentiste
que quedaste al margen? Deberíamos alegrarnos cuando alguien esté siendo utilizado efectivamente, si está
predicando a Jesucristo. Necesitamos reconocer que
Dios da a cada quien diferentes habilidades especiales
(ver Efesios 4:11-13). ¿Por qué no regocijarse cuando
ves a una persona ganando a almas para el Señor Jesucristo? ¡A menudo, Dios permite a una persona sembrar
la semilla y a otra persona cosecharla! (Ver Juan 4:37-38;
1 Corintios 3:6-9).

Filipenses 1:19-26—
Dispuesto a Servir
Pablo realmente creía que la actual oposición que
estaba sufriendo resultaría en algo bueno (ver Romanos
8:28) porque los cristianos estaban orando. Esperaba
salvación por medio de la provisión del Espíritu de Jesucristo, tal vez no salvación del encarcelamiento, sino
en cualquier caso, salvación de ser puesto en vergüenza
por cualquier cosa pertinente a su testimonio cristiano.
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La meta principal de la vida de Pablo era darle gloria a
Cristo, ya sea que viviera o muriera.
Podemos percibir cuánto amaba Pablo al Señor por
medio de esta afirmación: “Estoy dividido entre dos deseos: quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí” (Filipenses 1:23, NTV). Sin embargo,
Pablo estaba dispuesto a quedarse en la tierra porque
“es preferible que yo permanezca en este mundo” (Filipenses 1:24). Pablo estaba ansioso de ver el progreso de
su gozo en la fe de los cristianos filipenses, y esta es la
razón por la que quiso permanecer vivo y regresar a ellos
nuevamente para enseñarles más.
¿Qué importancia tiene para ti el crecimiento espiritual de las demás personas y el gozo en su fe? Hay
necesidades en cada iglesia y en cada grupo de estudio
bíblico para quienes estén dispuestos a pastorear el rebaño, enseñando la Palabra de Dios o realizando otros
servicios para el Señor. ¿Estás dispuesto a aceptar lo
que Dios tiene planeado que hagas, ya sea llevando gozo
y fe a otros, animando a compañeros cristianos o ayudándolos a crecer en su fe? ¿Puedes inclinar tu rostro
ahora mismo y simplemente decirle a Dios que quieres
ser Su instrumento, disponible para cualquier servicio al
que Él te llame?

El apóstol Santiago lo dijo de esta forma: “Hermanos
míos, considérense muy dichosos cuando tengan que
enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la
prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe
llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e
íntegros, sin que les falte nada” (Santiago 1:2-4). Y Pedro
escribió: “alégrense de tener parte en los sufrimientos de
Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando
se revele la gloria de Cristo” (1 Pedro 4:13).
¿Has sufrido a causa de Jesucristo? ¿Aprendiste a
regocijarte debido a esa experiencia? Si no has sufrido a
causa del Señor, ¿crees que las personas a tu alrededor
ni siquiera saben que eres cristiano? Claro, no buscamos sufrir nada más que por hacerlo, pero la ausencia
del sufrimiento puede estar diciéndonos algo acerca de
cómo nos ven los incrédulos. Pide a Dios que te haga
más semejante a Su Hijo Jesucristo y luego ¡regocíjate
por lo que eso trae a tu vida!

Filipenses 1:27-30—
El Desafío de Pablo
Pablo dejó en claro a los filipenses que necesitaban
permanecer firmes en su fe sin sentirse atemorizados por
quienes se oponían a ellos. También tenía la expectativa
de que ellos siguieran “firmes, en un mismo espíritu” (Filipenses 1:27, RVC), unidos por medio de su común fe en
Jesús. En la actualidad, debemos recordar que todos los
cristianos verdaderos están unidos en un mismo Espíritu.
Cuando los cristianos permanecen firmes en la fuerza de Dios, esto causa que las personas se den cuenta
de que los cristianos tienen algo que ellos, como incrédulos, no poseen. En el mundo caótico en el que vivimos,
muchas personas están buscando la fuente de la paz y
de la estabilidad. Cuando ven el valor sereno reflejado en
la vida del cristiano, se ofrecen increíbles oportunidades
para la evangelización. ¿Qué ven las personas que te
rodean cuando observan tu vida?
Pablo desafió a los filipenses a que no sintieran temor
de quienes se les oponían. De hecho, dijo: “Porque, por
causa de Cristo, a ustedes les es concedido no sólo creer
en él, sino también padecer por él” (Filipenses 1:29). Así
como se nos dio la gracia para creer en Jesucristo, también se nos concedió el privilegio de ¡sufrir por Él!
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Cada día, antes de comenzar tu estudio:
ɶɶ Ora y pide a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
ɶɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
ɶɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
ɶɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
ɶɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre Filipenses 1.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el comentario sobre Filipenses 1 o en la enseñanza impartida en el
grupo de estudio? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?

2. Escoge un versículo de la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo, ponlo en tu cartelera o en
el tablero de tu carro. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se
encuentra en la Biblia).

Segundo Día: Lee Filipenses 2, concentrándote en los versículos 1-4.
1. ¿Qué espera Pablo que los cristianos filipenses hayan recibido? (Filipenses 2:1)

2. ¿Qué pidió Pablo a los creyentes filipenses que hicieran si estos habían recibido esas cosas? (Filipenses 2:2)

3. Personal: ¿Has recibido esas cosas del Señor? Lee nuevamente Filipenses 2:1 y piensa en tu propia vida. ¿Por qué
no oras ahora mismo pidiendo a Dios que obre esas cosas en tu vida a través de Su Espíritu Santo que vive en ti?

4. a. ¿Qué cosas no debería motivarnos? (Filipenses 2:3a)

b. ¿Cómo dijo Pablo que los creyentes debieran tratar a otras personas? (Filipenses 2:3b-4)

5. Reto: ¿De qué forma los pasajes siguientes te ayudan a entender este principio?
Romanos 15:1

1 Corintios 13:4-5
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Santiago 2:8

6. Personal: ¿Cómo puedes aplicar estos principios en tus relaciones con tu familia, amigos o compañeros de trabajo?
¿Hay alguna relación específica en la cual sientes que no has hecho esto? ¿Por qué no oras ahora mismo y pides
a Dios que te ayude a cambiar la forma en la que tratas a esa persona?

Tercer Día: Repasa Filipenses 2, concentrándote en los versículos 5-8.
1. ¿A quién debemos amoldar nuestras vidas? (Filipenses 2:5)

2. ¿Quién es Cristo en Su “naturaleza”? (Filipenses 2:6)

3. Reto: ¿De qué forma los versículos siguientes confirman que Jesús es Dios?
Juan 1:1,14

Juan 14:9

Hebreos 1:3

4. Aun cuando Jesucristo es Dios, ¿cómo se humilló Él por nuestra causa? (Filipenses 2:6-8)

5. Reto: Jesús no “se rebajó voluntariamente” renunciando a Su deidad, sino más bien poniendo a un lado Su gloria
y sometiéndose a la humillación de haber sido hecho hombre.1 Él es a la vez Dios verdadero y hombre verdadero.
Lee Mateo 27. ¿De qué forma describe este capítulo la humillación de Su muerte?

6. Personal: ¿Alguna vez has agradecido a Jesús por haberse humillado y haber sufrido estas cosas por ti? ¿Te desafía Su ejemplo a que hagas algún cambio en tu vida? ¿Cuáles son los cambios que deseas que el Espíritu Santo
haga en tu interior y que luego se demuestre externamente en tu vida?

1. The NIV Study Bible.
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Cuarto Día: Repasa Filipenses 2, concentrándote en los versículos 9-11.
1. ¿Qué hizo Dios Padre después de que Cristo se humillara a sí mismo voluntariamente? (Filipenses 2:9)

2. ¿Qué debe finalmente suceder a causa de que Dios hiciera eso? (Filipenses 2:10-11)

3. Reto: Sabemos que en la actualidad hay muchas personas que no se arrodillan ante Jesús ni lo llaman Señor de
todos. ¿Cuándo será el día en que todo el mundo tendrá finalmente que admitir y confesar que Jesucristo es el
Señor y arrodillarse ante Él?
Mateo 25:31-32

Romanos 14:10-12

2 Pedro 3:7-10

4. Las Escrituras afirman que es el deseo de Dios de que toda persona sea salva (ver 2 Pedro 3:9), pero no todos
elegirán ser salvados de sus pecados. El Señor ha hecho provisión para el perdón del pecado y el regalo de la vida
eterna, por medio de la muerte y la resurrección de Su único Hijo Jesucristo. Lamentablemente, algunas personas
nunca podrán aceptar este amoroso regalo que el Padre Celestial les ofreció. Lee Juan 3:3, 16-18 y Hebreos 9:22.
¿Qué dicen estos versículos acerca del amor y el perdón de Dios?

5. Personal: ¿Estás esperando el día cuando el Señorío de Jesucristo se haga evidente a todos? ¿Quiénes, entre tus
parientes, amigos, o compañeros de trabajo, se regocijarán contigo en ese día y quiénes no? Este es un buen momento para comenzar a orar regularmente por quienes todavía no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Pide a
Dios que te dé oportunidades y las palabras adecuadas para compartir el evangelio con ellos.

Quinto Día: Repasa Filipenses 2, concentrándote en los versículos 12-18.
1. Es posible que Filipenses 2:12 por sí solo confunda. La salvación (el perdón y la purificación) es un regalo de Dios
por medio de la fe, ajeno a cualquier obra humana. ¿Cómo se explica claramente esta verdad en Efesios 2:8-10?
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2. Personal: ¿De qué has estado dependiendo para llegar al cielo? Si Dios te preguntara, por qué debe dejarte entrar
al cielo, ¿cuál sería tu respuesta después de leer Efesios 2:7-10?

3. ¿De qué forma podemos obedecer los mandamientos de Dios y hacer buenas obras? (Filipenses 2:13)

4. ¿Con qué actitud debemos obedecer los mandamientos de Dios? (Filipenses 2:14).

5. Si cumplimos los mandamientos de Dios con esta actitud, ¿cuál será el resultado en nuestras vidas y en la posición
que tenemos en contraste al mundo que nos rodea? (Filipenses 2:15-16a).

6. Reto: Pablo esperaba que el comportamiento y la actitud de los creyentes filipenses demostraran buen fruto como
resultado de su ministerio hacia ellos. ¿Con qué comparó Pablo su encarcelamiento en Filipenses 2:17? ¿Cómo se
sintió acerca de esto?

Sexto Día: Repasa Filipenses 2, concentrándote en los versículos 19-30.
1. ¿Qué planeaba hacer Pablo y con qué propósito? (Filipenses 2:19-24)

2. Personal: Si alguien ha creído en Cristo debido al testimonio de tu vida, ¿dejas a esa persona tranquila o compartes
la actitud de Pablo? ¿Qué seguimiento amoroso, interés y preocupación puedes demostrar para animar a quienes
son nuevos en la fe en Jesucristo?

3. ¿Por qué enviaba Pablo a Epafrodito de regreso a Filipos? (Filipenses 2:25-28)

4. ¿De qué forma instruye Pablo a los cristianos filipenses a que reciban a Epafrodito? (Filipenses 2:29-30)

5. Personal: Después de haber leído las instrucciones de Pablo sobre cómo los filipenses debían recibir a Epafrodito,
¿Qué ideas tienes en relación a misioneros, pastores, maestros y otros trabajadores de tu iglesia? ¿Eres igualmente cordial, atento y servicial hacia ellos mientras están en casa o en el extranjero? ¿Cómo puedes mejorar esta
situación?

6. ¿Cuál versículo escogiste para memorizar esta semana? Compártelo con tu grupo, si es posible.
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Filipenses 2:1-2—Un Reto a la Unidad
Pablo estaba orgulloso de los cristianos de Filipos. La
dedicación de ellos lo entusiasmó y quería que siguieran
creciendo en su fe en el Señor Jesús. Fíjate que todas las
frases en el primer versículo comienzan con la condición
“si.” Pablo utilizó este término queriendo decir: “en vista del hecho de que...” Pablo sabía que como creyentes
ellos habían recibido todas estas bendiciones del Señor.
Nosotros también podemos recibir estas mismas
bendiciones. Estar en “unión con Cristo” es ser salvo – y
¡cuán alentador es eso! El amor de Dios por nosotros nos
da el consuelo de descansar en Él en medio de todas
nuestras necesidades. En 2 Corintios 1:3 Dios es llamado
“Dios de toda consolación.” Cuando aceptamos a Jesús
como Señor y Salvador, Él nos da el regalo de Su Espíritu Santo para vivir en nosotros, una fuente de comunión
constante de la cual nunca estamos separados. Y recibimos el afecto y la compasión que Jesús muestra a todos
Sus seguidores. Leemos repetidamente en los evangelios que Jesús tuvo compasión por quienes vinieron a Él.
Debido a que los creyentes de Filipos habían recibido estas bendiciones, Pablo los retó a estar unidos en
su amor y convicciones y a tener un propósito y espíritu
comunes. Esto haría que el gozo de Pablo por el crecimiento espiritual de estos creyentes fuese completado.
Tener un “mismo parecer” y ser “unidos en alma y pensamiento” (Filipenses 2:2) no implica que debas ser la copia
idéntica de cualquier otro cristiano. Dios no espera que
seamos clones de cada uno. Más bien, quiere decir que
necesitamos buscar un lugar de común acuerdo, basado
en la verdad de las Escrituras, aunque podamos estar en
desacuerdo en puntos de doctrina de menor importancia.
Los cristianos que están unidos en alma y pensamiento
desearán trabajar juntos y servir unos a los otros en amor.

Filipenses 2:3-4—
Un Reto a la Humildad
Pablo continuó: “No hagan nada por egoísmo o vanidad” (Filipenses 2:3). Aquí Pablo afirmó dos razones

importantes por las cuales hay discordia en la iglesia,
ambas existentes en aquel tiempo y todavía en la actualidad. Primero tenemos al egoísmo, donde las personas
se afanan por su propio progreso en lugar de la causa
de Cristo. Y segundo está la vanidad – el deseo por el
prestigio personal – la cual muy a menudo es de mayor
tentación que la riqueza. Es natural querer que otros pidan tu opinión y ser reconocido como una autoridad en la
iglesia, sin embargo, está en extremo opuesto a lo que un
creyente debe desear. Cuando un cristiano hace buenas
obras, deben ser hechas para glorificar a Dios en lugar de
a la persona. Tales obras deben conducir a que la gente
ponga su mirada en el Señor, en lugar de ponerla en el
cristiano.
Pablo dio la solución al problema – en lugar de estar controlado por estas cosas, debemos “más bien, con
humildad [considerar] a los demás como superiores a
[nosotros] mismos” (Filipenses 2:3). La humildad no es
algo que debamos escoger. Más bien, es poder vernos
verdaderamente a nosotros mismos por lo que realmente
somos – cualquier don o bienes que tenemos fue Dios
quien nos los dio. Si nuestros talentos y bienes son un regalo, no tenemos nada de que jactarnos, como demostró
Pablo en 1 Corintios 4:7 “¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado?”
Si vemos a cada creyente excepcionalmente dotado para
cumplir el propósito de Dios en ellos, entonces no hay
lugar para el “egoísmo o la vanidad.”
Naturalmente, esto conduce a Pablo a su punto siguiente: “Cada uno debe velar no sólo por sus propios
intereses sino también por los intereses de los demás”
(Filipenses 2:4). No hay nada malo en velar por nuestros
propios intereses. Pablo está indicando que debemos tener igual preocupación por los intereses de los demás.
Nuestras necesidades y planes propios son importantes,
pero cuando somos controlados por el amor de Cristo,
desearemos poner las necesidades y planes de los demás por encima de los nuestros. En Romanos 15:1-2
está expresado de esta forma: “Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

22
agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien,
con el fin de edificarlo.”
Se cuenta la historia de dos jóvenes pintores, Alberto
Durero y Franz Knigstein, quienes esperaban ser exitosos, pero ambos eran tan pobres que no podían ir a una
escuela para estudiar arte. Ellos decidieron echar suertes
y uno estudiaría mientras que el otro trabajaría para mantener a los dos. Cuando el que había estado estudiando
ganara lo suficiente vendiendo sus obras de pintura y pudiera mantener a ambos, el otro entonces podría dejar de
trabajar y asistir a la escuela de artes.
Le tocó a Durero primero tener la oportunidad de asistir a la escuela de artes, mientras que Knigstein comenzó
a trabajar en mano de obra forzada. Durero vendió varias
pinturas y ahora le tocaba a su compañero estudiar arte.
Tristemente, éste descubrió que debido a su trabajo forzado, sus dedos se habían puesto muy rígidos y torcidos
y nunca podría maniobrar el pincel del pintor. Por lo tanto,
Knigstein se resignó a renunciar a su sueño de convertirse en artista, pero no se amargó por su experiencia.
Poco después de que Knigstein descubriera su dilema, Durero lo encontró arrodillado junto a su cama
con sus manos alzadas en oración. El pintor escuchó a
Knigstein orando generosamente por el continuo éxito de
Durero, ya que él mismo nunca podría ser pintor. Durero
apresuradamente bosquejó las manos expresivas de su
amigo para luego completar la ahora famosa obra conocida como las “Manos que Oran.” Esta pintura ha dado
consuelo y valor a millones de personas alrededor del
mundo.
¿Con qué frecuencia te preocupas por los intereses
de otras personas y no solamente por los tuyos propios?
Si deseas el gozo y la victoria en tu vida cristiana, entonces pon a Jesús primero y pídele que cambie tu actitud
hacia los demás, mientras leas la Biblia a diario y estés
en comunión con Él en oración. ¿Optarás permitir que
Cristo te aliente y te dé poder para poner el bienestar de
otra persona por encima de tus propios intereses?

Filipenses 2:5-11—
Jesús es Nuestro Modelo
El lenguaje en Filipenses 2:5-11 es poético. Es posible que haya sido un himno usado en la adoración durante la era primitiva de la iglesia o que Pablo lo haya
compuesto cuando fue guiado por el Espíritu a escribir
esta carta. Este himno trata de la humillación y exaltación de Cristo y tiene la intención de dar a Cristo el honor
que se le es debido. Es similar a los himnos cantados
en Apocalipsis 4:11: “Digno eres, Señor y Dios nuestro,
de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste

todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron creadas”
y en Apocalipsis 5:12: “Cantaban con todas sus fuerzas:
¡Digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, de recibir
el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra,
la gloria y la alabanza!”
En Filipenses 2:6 se proclama la deidad de Cristo,
porque Él fue “por naturaleza Dios.” Jesús es el Hijo de
Dios – la segunda Persona de la Trinidad, Dios absoluto
e igual con el Padre y el Espíritu Santo (ver también Juan
1:1, 2, 14; 10:30; Colosenses 2:9). Aunque Él era el Hijo
de Dios, Jesús se humilló a sí mismo y dejó Su hogar
celestial para venir a la tierra, tomando la forma de un
hombre. No partió del cielo renuentemente, sino “por el
gozo que le esperaba, soportó la cruz” (Hebreos 12:2).
Pablo describe cinco pasos mediante los cuales Jesús se humilló.
Primero, Él dejó la gloria del cielo. Jesús estaba dispuesto a ceder el estado, los privilegios y la alta posición
que ocupaba en el cielo. Cuando nos dirigimos a Su oración final registrada en Juan 17:5 podemos ver lo que
esto significa: “Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo
existiera.”
Segundo, Él “se rebajó voluntariamente” (Filipenses
2:7). Jesús vino a este mundo como un pequeño bebé indefenso, sin embargo dentro de Él había poder por medio
de Su Palabra para crear el universo y hacerlo cesar de
existir Él era Dios y aun así fijó sus propios límites al dejar a un lado Su gloria celestial. Por ejemplo, cuando los
soldados vinieron al jardín de Getsemaní para arrestarlo,
Jesús fue a su encuentro y les preguntó: “¿A quién buscan?” Ellos dijeron: “A Jesús de Nazaret.” Él contestó: “Yo
soy.” Cuando dijo esto, por un momento Su gloria brilló y
“[los soldados] dieron un paso atrás y se desplomaron.”
Sin embargo, Cristo se humilló y permitió ser arrestado
en ese jardín como un criminal común (ver Mateo 26:3657; Juan 18:1-13). Él no dejó a un lado Su deidad, pero
se permitió sentirse agotado, hambriento, sediento, y finalmente ser crucificado.
Tercero, Él tomó “la naturaleza de siervo” (Filipenses
2:7). El Hijo de Dios nació en una familia pobre y plebeya.
Los evangelios muestran que el servicio era el centro de
Su vida – “el Hijo del hombre no vino para que le sirvan,
sino para servir” (Mateo 20:28).
Cuarto, Él se permitió “manifestarse como hombre”
(Filipenses 2:8). Jesús vino de descendencia humana,
nacido de una virgen y asumió las limitaciones de la naturaleza humana. La mente humana no puede comprender
la verdadera humillación que esto significó.
Quinto, Él “se hizo obediente hasta la muerte, ¡y
muerte de cruz!” (Filipenses 2:8). En Juan 10:17-18 Je-
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sús dijo: “entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie
me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también
autoridad para volver a recibirla.” Bajo la ley mosaica, los
judíos llevaban a cabo las ejecuciones públicas mediante
la lapidación. Cuando un criminal judío cometía un crimen terrible era lapidado y luego su cuerpo era colgado
de un árbol para ser puesto en vista pública. El método
romano, la muerte por crucifixión, era la más degradante
de todos los tipos de ejecución que pudiera ser infligido
a una persona. La muerte en la cruz intensificó la humillación de Jesús – Él murió como alguien maldecido. En
Gálatas 3:13 leemos: “Cristo nos rescató de la maldición
de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está
escrito: ‘Maldito todo el que es colgado de un madero.’”
Cristo dejó la gloria celestial y bajó a la tierra hecho
hombre, para morir en la cruz voluntariamente y pagar el
castigo por tus pecados. Él es el Dios Santo y Justo que
vino al mundo para mostrarte amor y misericordia. En
Apocalipsis 3:20, Jesús dice: “Mira que estoy a la puerta
y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré,
y cenaré con él, y él conmigo” ¿Ya lo has recibido en tu
vida?
En Filipenses 2:9 se continúa así: “Por eso Dios lo
exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre
todo nombre.” Después de que Jesús voluntariamente
cumpliera la obra para la cual se humilló, “Él fue levantado desde las impenetrables profundidades de la pena
del Calvario y elevado hasta la mano derecha de Dios.”1
En Filipenses 2:10-11 leemos el resultado de su exaltación – “para que ante el nombre de Jesús se doble toda
rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre” Esto significa que incluso los que están
condenados a la separación eterna de Dios en el infierno,
debido a su incredulidad en el Señor Jesucristo, tendrán
que postrarse ante Él porque Él es Señor.
Hoy en día cada persona puede elegir libremente si
postrarse o no ante Cristo y llamarlo Señor y Salvador,
pero el día vendrá cuando incluso quienes lo hayan rechazado tendrán que reconocer que Él es Señor de todos.
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ce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se
cumpla su buena voluntad” (Filipenses 2:12-13).
“Llevar a cabo tu salvación” significa vivir tu salvación, no trabajar por la vida eterna, sino más bien, produciendo el fruto y haciendo las buenas obras que Dios ha
planeado para tu vida a medida que cedas diariamente a
Su poder. Esto es un asunto absolutamente personal que
nadie más puede hacer por ti. Si ya has invitado a Cristo
en tu vida entonces eres nueva creación (ver 2 Corintios
5:17). Al madurar en Cristo, esta nueva creación que ha
sido sembrada en tu corazón, dará fruto en tu vida – el
fruto del Espíritu, la semejanza a Cristo.
Este es un asunto serio, eterno, no es para tomárselo
a la ligera, algo con que no se debe jugar – Pablo dice
“con temor y temblor” para indicar nuestra reverencia y
único propósito en respuesta a la gracia de Dios.2 ¿Por
qué respondemos de esta manera? Porque Dios es quien
está produciendo el trabajo. En Filipenses 2:13 leemos:
“pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer
como el hacer para que se cumpla su buena voluntad”
(cursiva añadida). ¿Qué significa esto? Dios obra primero
en tu corazón el deseo de hacer Su voluntad, Su propósito y luego te muestra cómo cumplir Su voluntad. Puedes
andar con confianza mientras vayas dependiendo del poder del Espíritu Santo. Como Cristo vive en cada creyente en la Persona del Espíritu Santo, ¡tienes una fuente
interna de dirección sobre el plan de Dios para tu vida!
¿Está dispuesto a ceder a Su plan y poder cada día?
¿Estás dispuesto a darle prioridad en tu vida?
En estos momentos, puedes estar pensando acerca
de problemas abrumadores en tu propia vida y preguntarte si Cristo es suficiente. Permite que Dios ponga en
perspectiva tus asuntos agobiantes. Dios no quiere que
adores a tus problemas ni tampoco que los ignores, sino
más bien que le permitas entrar y ser tu fortaleza y tu ayuda. Alguien dijo: “Dios no tiene problemas… sólo planes.”
Puesto que Dios permitió problemas en tu vida, Él quiere
usarlos para ayudarte a que tengas un conocimiento más
profundo de Él y de Su amor por ti. “Ahora bien, sabemos
que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes
lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su
propósito” (Romanos 8:28).

Pablo continúa: “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, pues Dios es quien produ-

La Actitud Correcta
Seguidamente, Pablo instruye: “Háganlo todo sin
quejas ni contiendas” (Filipenses 2:14). En Mateo 5:16
Jesús dijo: “Hagan brillar su luz delante de todos, para
que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo” Si vamos a “brillar” para
Dios, ¡no podemos estar malhumorados ni molestos! Si
has estregado tu vida al control del Señor, estás bajos

1. The International Bible Commentary, p1445.

2. The NIV Study Bible

Filipenses 2:12-18—
La Vida Cristiana Práctica
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Sus órdenes. Ningún soldado le pregunta a su comandante la razón por todo lo que se le ordena. No te quejes
diciendo: “si Dios es mi Señor, ¿por qué permitió que me
sucediera esto?” Obedécelo y luego, como dice Pablo:
“ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida” (Filipenses 2:15-16).
Habrá veces que fallemos en tener la actitud correcta
cuando se nos presenten problemas. Incluso podemos
fracasar en el proceso, pero a medida que confesemos el
pecado de rebeldía y desconfianza en Dios (ver 1 Juan
1:8-9) podemos crecer en nuestra fe. Se pueden aprender muchas lecciones a través de este fuego que refina,
purifica y que a veces traza un rumbo nuevo para tu vida.
Si sientes que has llegado al final, recuerda que ese es
el momento mismo cuando Dios puede empezar a obrar.
Ora y entrégale todos tus problemas; confía que Él obrará en ti para hacerte más a Su semejanza y Él recibirá
toda la gloria. ¿Permitirás que Dios obre en tu vida de
esta forma? Entonces Dios puede decir: “¡Mira! Te he refinado pero no como a la plata; te he probado en el horno de la aflicción. Y lo he hecho por mí, por mí mismo”
(Isaías 48:10-11).
Cuando a Helen Keller, ciega de nacimiento, se le
preguntó qué era lo que ella consideraba como la mayor tragedia que pudiera sucederle a una persona, ella
respondió: “Tener vista pero carecer de visión.” ¡Esta era
la enfermedad espiritual que Pablo no quería que los filipenses padecieran! ¡Dios tampoco quiere que la tengamos! Tal vez tengamos nuestra mente llena de hechos
y estadísticas sobre las condiciones del mundo y las diferencias culturales y religiosas, pero lo que Dios quiere
que hagamos es que incorporemos todas estas cosas en
nuestra visión espiritual, sosteniendo la antorcha de la
Palabra de Dios en alto, para que así otros puedan ver al
Señor Jesucristo.
Pablo dio el ejemplo supremo de una persona con
visión espiritual. No sólo elevó la “palabra de vida” (Filipenses 2:16), sino que también continuó interesándose por aquellos que recibieron a Jesucristo, incluso escribiéndoles cartas mientras estuvo encarcelado, para
alentar su fe y regocijarse por ellos. Pablo nos mostró la
alegría de la vida cristiana vivida como sacrificio para la
gloria de Dios. El urgió a los creyentes filipenses a que
se “[Aferren] a la palabra de vida; entonces, el día que
Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido
la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin
embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida
derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el
fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y
quiero que todos ustedes participen de esta alegría” (Filipenses 2:16-17, NTV). ¿Estás dispuesto a orar y pedir a
Dios que te dé la misma actitud que tuvo Pablo de amor,
preocupación y oración por tus compañeros cristianos?

Filipenses 2:19-30—
Los Planes de Reunión
Pablo esperaba ver a los cristianos filipenses tan
pronto como fuera posible. Mientras tanto, esperaba enviar pronto a Timoteo, quien estaba con él en Roma, para
descubrir e informar sobre las condiciones de la iglesia
de Filipos. Pablo le dio a Timoteo el más alto elogio – “No
cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás
sólo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante
para Jesucristo,” (Filipenses 2:20-21).
En esta ocasión Pablo estaba enviándoles de regreso a Epafrodito, quien había sido el mensajero de los
mismos filipenses a Pablo durante su angustia. Epafrodito había estado muy enfermo, pero por una muy buena
causa – “Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y
estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que
ustedes no podían desde tan lejos.” (Filipenses 2:30). Pablo no estaba enviando a Epafrodito a su casa porque se
sentía nostálgico, aunque sí añoraba ver a los creyentes de Filipos, sino más bien para que Pablo estuviese
menos ansioso por sus compañeros cristianos de allá.
Así, podía enviar noticias con Epafrodito referentes a su
situación y a su gozo en sus circunstancias, y sabía que
los filipenses también se alegrarían de ver a Epafrodito
una vez más.
La idea final en este pasaje, que pudo haber sido la
clave del gozo de Pablo en cada situación de la vida, es
la afirmación que él hizo en Filipenses 2:24: “y el Señor
me ha dado la confianza.” En este versículo Pablo confió
en el Señor que no tardaría en regresar a Filipos. Pero
como ya hemos visto en toda la carta, Pablo siempre
puso su confianza en el Señor. ¡Esta es la única manera
en la que un cristiano puede relajarse y regocijarse sin
importar las circunstancias!
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Cada día, antes de comenzar tu estudio:
ɶɶ Ora y pide a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
ɶɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
ɶɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
ɶɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
ɶɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre Filipenses 2.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el comentario sobre Filipenses 2 o en la enseñanza impartida en el
grupo de estudio? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?
2. Escoge un versículo de la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo, ponlo en tu cartelera o en
el tablero de tu carro. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se
encuentra en la Biblia).

Segundo Día: Lee Filipenses 3, concentrándote en los versículos 1-7.
1. Pablo repitió un mensaje que nunca se cansó de decir a los cristianos. ¿Qué les dijo a los creyentes que hicieran
en Filipenses 3:1?
2. Reto: Según las siguientes Escrituras, ¿de qué forma puede un creyente alegrarse en un mundo tan lleno de dolor?
Isaías 61:10
Romanos 5:1-5
1 Pedro 1:8-9
3. En Filipenses 3:2, Pablo advierte sobre falsos maestros que trataron de pervertir el evangelio de Cristo al negar
la suficiencia de la obra de Cristo. Ellos enseñaron que los seguidores de Cristo tenían que guardar la ley judía –
incluyendo la circuncisión – para ser salvos.1 Lee Hechos 17:11. ¿Qué libro proporcionó Dios para que podamos
comprobar lo que dicen las personas y saber si está de acuerdo a la verdad de Dios?
4. Reto: En Filipenses 3:3, Pablo afirma que aquellos que confían solamente en Cristo para su salvación son la “circuncisión” verdadera. ¿Cómo lo explica más en los siguientes pasajes?
Romanos 2:28-29
Colosenses 2:9-13
5. a. ¿De qué forma dice Pablo que los verdaderos creyentes deben adorar? (Filipenses 3:3)
b. ¿Cómo describe Jesús este tipo de adoración en los siguientes pasajes?
Juan 4:23-24 (la forma en que debemos adorar)
Mateo 15:7-9 (la forma en que no debemos adorar)
1. The International Bible Commentary, p1447.
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6. a. ¿De qué manera Pablo puso confianza “en sus propios esfuerzos” antes de venir a la fe en Jesucristo? (Filipenses 3:4-6)
b. ¿Cuál era el valor de todas estas cosas para Pablo después de conocer a Jesús? (Filipenses 3:7)
7. Personal: Un día, cuando te pares frente a Dios, ¿en qué o quién pondrás tu confianza? ¿Por qué crees que Él te
debería permitir entrar al cielo?

Tercer Día: Repasa Filipenses 3, concentrándote en los versículos 8-9.
1. ¿Cómo llama Pablo a Cristo (Filipenses 3:8)
2. ¿Qué considera Pablo como lo más importante en su vida? (Filipenses 3:8)
3. a. ¿Qué ha perdido Pablo y por quién lo perdió? ¿Le molestó esto? (Filipenses 3:8)
b. Personal: ¿Has sufrido alguna pérdida como resultado de seguir a Jesucristo? ¿Tienes resentimiento debido a
esto o permites que Dios te dé la misma alegría que Pablo tuvo, incluso en tu pérdida? ¡Sé específico! Si es posible, comparte sobre tu gozo en medio de tu pérdida para alentar a quienes puedan estar sufriendo similarmente
por causa de Cristo.
4. a. De acuerdo a Filipenses 3:9, ¿de quién es la justicia de la cual depende Pablo?
b. ¿Cómo se puede obtener esta justicia? (Filipenses 3:9)
c. Reto: Busca la palabra justicia en un diccionario o en un diccionario bíblico.
5. ¿Qué puedes aprender sobre nuestra propia justicia en los siguientes pasajes bíblicos?
Isaías 64:6
Romanos 7:18-19
6. Personal: ¿De qué justicia prefieres depender, de la tuya o de la de Dios? ¿Por qué?

Cuarto Día: Repasa Filipenses 3, concentrándote en los versículos 10-11.
1. Además del conocimiento factual de saber de Cristo, ¿Qué experiencias ganarás al verdaderamente conocer a
Cristo? (Filipenses 3:10)
2. De acuerdo a los siguientes pasajes bíblicos, ¿de qué forma podemos verdaderamente llegar a conocer a Cristo
después de aceptarlo como nuestro Salvador?
Juan 8:31-32
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1 Juan 2:3-5
3. a. Lee Efesios 1:17-20. ¿Cómo puede un cristiano conocer mejor a Cristo? (Versículo 17)
b. Cuando los ojos de nuestro corazón son iluminados, ¿Qué vemos? (Efesios 1:18-19a)
c. Describe cómo es el poder de Dios que está obrando dentro de nosotros. (Efesios 1:19a-20)
4. a. Según los siguientes versículos, ¿Cómo es posible “participar en [los] sufrimientos [de Jesús]”? (Filipenses 3:10)
Mateo 5:11
Romanos 8:35-39
b. Personal: ¿Alguna vez has sufrido y a la vez sentido el amor y el poder vencedor de Cristo llenar tu vida a través
del Espíritu Santo que mora en ti? Si es posible, comparte con tu grupo para animar a alguien que esté sufriendo
en este momento.
5. Reto: Cuando Pablo dijo que deseaba “llegar a ser semejante a [Jesús] en su muerte” (Filipenses 3:10), él estaba
diciendo que estaba dispuesto a sufrir con y por Jesús, incluso hasta la muerte.1 ¿Cómo amplía esta idea en 2 Corintios 4:10-18?
6. a. ¿Cuál era la meta de Pablo en Filipenses 3:11?
b. Al utilizar la frase “alguna manera,” Pablo no estaba expresando duda o incertidumbre, sino más bien su intenso
anhelo y anticipación a este evento.2 Toda persona que conoce a Cristo como Señor y Salvador puede saber
con certeza que resucitará de entre los muertos. ¿Qué dijo el Señor Jesús en relación a la resurrección en Juan
11:25?

Quinto Día: Repasa Filipenses 3, concentrándote en los versículos 12-16.
1. a. ¿Pretendió Pablo ser perfecto en su vida cristiana? (Filipenses 3:12a)
b. Aun cuando Pablo sabe que no es perfecto, ¿Qué hace? (Filipenses 3:12b)
2. Todos sabemos que no somos perfectos. Dios sabe, y también nosotros, de las tantas veces que fallamos en ser
como Él. Sin embargo, si somos seguidores de Cristo, ¿quién nos da poder para avanzar hacia la meta?
Filipenses 4:13
Efesios 3:16
1. The NIV Study Bible.
2. Ibid.
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3. ¿Qué actitud debemos tener sobre nuestro pasado – tanto de nuestros fracasos, como de nuestros logros del pasado – que podríamos haber pensado nos hizo buenos ante los ojos de Dios? (Filipenses 3:13-14)
4. Reto: ¿Qué dicen los siguientes pasajes bíblicos sobre el premio que les espera a quienes siguen a Jesucristo?
2 Timoteo 4:7-8
1 Pedro 1:3-9
1 Juan 3:2
5. ¿Cuál fue la petición de Pablo a los cristianos perfectos en Filipenses 3:15-16?
6. Personal: Pablo urgió a todos los cristianos a obedecer la verdad que Dios les había revelado. A medida que obedecemos la verdad de Dios de la Biblia nos hacemos más fuertes como cristianos. Esto nos lleva de regreso a lo que
aprendimos en el Cuarto Día, Pregunta 2 sobre cómo podemos verdaderamente conocer a Cristo – obedeciendo
Sus mandamientos. ¿Te ha revelado Dios cómo le has desobedecido en el pasado? ¿Estás listo para olvidar lo que
queda atrás y avanzar hacia la meta? Si lo estás, confiesa a Dios tu desobediencia ahora mismo y pide que te dé
poder para obedecerle.

Sexto Día: Repasa Filipenses 3, concentrándote en los versículos 17-21.
1. En Filipenses 3:17, Pablo instó a otros cristianos a seguir su ejemplo y a que se fijen en otros creyentes que siguen
el modelo que él les había dado para una vida cristiana gozosa. En contraste con sus previas advertencias sobre
legalistas (ver Filipenses 3:2), ¿Qué dice Pablo ahora sobre la gente–algunas veces llamada libertina o antinomia1–
que afirma los beneficios de la salvación de la cruz pero que niega su poder en sus vidas? (Filipenses 3:18-19).
2. Reto: ¿De qué forma Romanos 16:18 y Efesios 5:3-6 describen el tipo de persona a la cual Pablo se refirió en Filipenses 3:18-19? ¿Qué advertencia da a los creyentes en Efesios 5:7?
3. a. Lee Efesios 5:8-11. Si realmente somos seguidores del Señor Jesucristo, ¿de qué manera debemos vivir?
b. Necesitamos una fuente de fortaleza fuera de nosotros mismos para seguir el ejemplo de Pablo para la vida
cristiana. ¿Cuál es la fuente de fortaleza que Dios promete dar a cada cristiano? Lee Romanos 8:11 y 2 Timoteo
1:7, 14.
4. En contraste con aquellos cuyas mentes están enfocadas en cosas terrenales, ¿cuál es nuestro enfoque y esperanza como creyentes? (Filipenses 3:20-21).
5. Personal: ¿Cuál es el enfoque y la esperanza de tu vida? ¿En qué pasas el tiempo pensando y qué controla tus
acciones y decisiones? Si has estado distraído y enfocado en cosas terrenales, ¿Por qué no oras ahora mismo
pidiendo a Dios que guíe tus pensamientos y actitudes por medio del poder del Espíritu Santo?
6. ¿Qué versículo elegiste memorizar esta semana? Anótalo aquí con su referencia (libro, capitulo y versículo).
1. The NIV Study Bible.
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Filipenses 3:1—
¡Alégrense en el Señor!
Guiado por el Espíritu Santo, Pablo escribió a sus
amados filipenses y a nosotros que Cristo es la genuina
y verdadera fuente de alegría. La alegría del Señor nos
da la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que atravesemos en la vida sin desmoronarnos en el desespero y
el miedo. Henrietta Mears escribió: “un cristiano con cara
lúgubre es la peor publicidad contra el cristianismo. El
mundo no quiere una carga más pesada, quiere un corazón ligero. ¿Cómo puede un cristiano estar alegre en un
mundo tan lleno de dolor? Pablo nos lo dice en el primer
versículo [de Filipenses 3] – ¡Alégrense en el Señor!” 1

de cuestionar con rebeldía por qué Dios permite que tales
cosas ocurran en nuestras vidas. La eternidad revelará el
propósito sabio y suficiente de todo lo que nos sucede.
En 1 Corintios 13:12 se promete: “Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido.”
En Filipenses 3:1 Pablo continúa diciendo: “Para mí
no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes
les da seguridad.” Pablo pensó que valía la pena repetirse. Prosiguió escribiendo las advertencias que quizás les
había dado verbalmente cuando estuvo con ellos y ahora, como todo buen maestro, no temía repetirlas como
recordatorio de su importancia.

¿Cómo podemos regocijarnos en el Señor en medio
de un mundo devastado por el pecado y lleno de horrores
indescriptibles? Podemos regocijarnos porque nuestros
pecados son perdonados y porque podemos tener una
relación con el amoroso y santo Dios que nos creó. Podemos regocijarnos porque este amoroso y santo Dios
no va a seguir permitiendo que el pecado y el mal reinen,
sino que en Su tiempo perfecto Él hará nuevas todas las
cosas. Podemos regocijarnos porque Dios ve “el cuadro
completo” y podemos confiar en Su amor por nosotros,
aunque no entendamos las situaciones que Él permite.
Podemos regocijarnos porque Jesucristo logró en la cruz
todo lo que se necesitaba para la redención de la humanidad – ni hechos, ni acciones, ni obras necesitan ser
añadidos; lo único que se necesita es fe en Él.

En nuestra vida cotidiana, esperamos comer alimentos y beber agua todos los días mientras estemos vivos.
Como cristianos necesitamos escuchar una y otra vez la
verdad, que es el Pan de Vida (ver Mateo 4:4; Juan 6:35)
y el Agua de Vida (ver Juan 4:13-14; 7:38-39; Apocalipsis 21:6). Ningún creyente debe encontrar difícil o poco
interesante repasar las grandes verdades básicas de la
fe cristiana una y otra vez. Quizás disfrutemos de platos
lujosos en nuestras comidas, pero los alimentos básicos
son esenciales y necesarios para una buena salud física.
Igual es con la predicación y la enseñanza de asuntos
secundarios, que pueden ser atractivos y tener su lugar,
pero es esencial que las verdades fundamentales de la
Biblia sean enseñadas continuamente en conjunto con
ellos.

No hay accidentes en la vida del pueblo de Dios –
Él está en completo control. Muchas veces Dios permite que dificultades y calamidades inesperadas sucedan,
pero siempre obra a través de ellas para nuestro bien. En
Romanos 8:28 está escrito: “sabemos que Dios dispone
todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que
han sido llamados de acuerdo con su propósito” (cursivas
añadidas).

Filipenses 3:2-7—
Cuidado con el Legalismo

Como creyentes podemos aguantar todos estos problemas con una fe que ve más allá del presente, en lugar
1. Henrietta C. Mears. What the Bible Is All About (Ventura: Regal, 1997) 495.

En Filipenses 3:2 Pablo advierte: “Cuídense de esos
perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense
de esos que mutilan el cuerpo.” ¿Qué quiso decir Pablo
con esto? En el Antiguo Testamento, la palabra perros
era usada a menudo para referirse a hombres malvados
(ver Salmo 22:16; Isaías 56:10-11). Pablo usó esta palabra severa hacia sus oponentes porque ellos resistían
el evangelio agresivamente. Sus falsas enseñanzas eran
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destructivas, como el ataque de una jauría de perros salvajes (ver Gálatas 5:15). Estos hombres distorsionaron el
significado de la circuncisión de tal forma que se convirtió
en una mutilación, un corte inútil del cuerpo. Ellos insistían en que los seguidores de Cristo que eran gentiles
debían estar físicamente circuncidados, lo que estaba en
oposición directa a la decisión de los apóstoles, guiada
por el Espíritu (ver Hechos 15:1-20).
En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado la
circuncisión como una señal y símbolo de que los judíos
eran el pueblo con quien había hecho un pacto especial
(ver Génesis 17:9-10). Cuando Jesucristo vino a la tierra y estableció el nuevo pacto, la circuncisión ya no era
requerida como señal en la carne. La verdadera circuncisión se muestra ahora en los creyentes que adoran a
Dios con adoración espiritual auténtica, y quienes confían
en Cristo como su Salvador en lugar de confiar en su propio esfuerzo humano (ver Romanos 2:28-29; Colosenses
2:9-13).
Si alguien había puesto su confianza en la carne –
en su propio esfuerzo humano – esa persona fue Pablo.
En Filipenses 3:4-7, él enumera los credenciales que le
habían dado alta estima entre los judíos:
Fue circuncidado físicamente al octavo día, según
las instrucciones que Dios dio a Abraham (ver Génesis
17:10-13).
Nació judío – que era mejor que ser un gentil convertido – de la tribu de Benjamín.
Como “hebreo de pura cepa” su lenguaje, actitud y
estilo de vida eran el epítome de Judaísmo.
Era fariseo, una secta influyente de judíos que estudiaban las enseñanzas tradicionales de la Ley de Moisés
y vivían estrictamente conforme a su interpretación de la
ley. Hacían la vida difícil para ellos mismos y amarga para
los demás, despreciando a quienes no consideraban sus
iguales.1
Antes de conocer a Cristo, Pablo persiguió a la iglesia con gran celo, lo cual le dio la aprobación de los fariseos y otros líderes judíos. En ese tiempo también se
consideró intachable porque escrupulosamente seguía
los estándares legalistas que los fariseos establecieron
en torno a la ley.
Sin embargo, después de mencionar todas estas cosas que había considerado ganancia, Pablo dijo: “ahora
lo considero [todo] pérdida por causa de Cristo” (Filipenses 3:7). La confianza de Pablo ya no descansaba en lo
que él era o podía hacer; descansaba completamente en
Jesucristo y en lo que había logrado en la cruz.
1. The New International Dictionary of the Bible, p778-780.

Filipenses 3:8-9—
Conocer a Cristo Jesús
Pablo contempló al mundo y a Cristo y conoció la verdad en las palabras del Señor Jesús: “¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?” (Mateo 16:26).
Pablo estaba realmente unido a Cristo, siendo “hallado
en él.” (Filipenses 3:9, RV1995). Estar “en Cristo” es estar vinculado a Él en una relación viva de fe para que Su
vida palpite a través de nuestro ser y para que Su poder
nos motive y nos mueva (ver Juan 15).
Noten que Pablo llamó a Jesucristo “mi Señor” (Filipenses 3:8). En el Imperio Romano en ese tiempo, era
obligatorio que todo el mundo llamara a César – un mero
hombre – “Señor.” Los cristianos enfrentaron la ira de
Roma porque ellos se rehusaron a participar en la adoración del emperador, un acto que el estado consideró
como traición.2 Contrariamente a las expectativas romanas, Pablo dijo: “Cristo Jesús es mi Señor. Él es a quien
adoro.” Siguió diciendo que todo lo que perdió por la causa de Cristo lo consideraba “estiércol.” Él no confiaba en
nada o nadie sino en Jesucristo. Jesucristo, a quien una
vez odió, ¡ahora confiaba en Él por encima de todo lo
demás!
Cuentan la historia de John Bunyan, el predicador inglés del siglo XVII y autor de El Progreso del Peregrino,
sobre el sorprendente descubrimiento que lo llevó a su
salvación cuando una noche caminaba por los campos
de maíz. Él dijo: “No me vi solamente como pecador sino
como pecado desde el tope de mi cabeza hasta la planta
de mis pies. Yo sabía que John Bunyan no podía pararse
en la presencia de Dios.”3 Luego se recordó de este versículo que cambió su vida: “…No quiero mi propia justicia
que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la
fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en
la fe” (Filipenses 3:9). Lo que le sucedió a Pablo y a John
Bunyan también le ha pasado a millones de hombres y
mujeres a través de los años. Es la revolución del alma
que completamente cambia de una fe en su propia justicia y en cualquier ley que estén tratando de cumplir, hacia
una fe completa y exclusiva en Jesucristo.

2. Frank E. Gaebelein, editor. The Expositor’s Bible Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1990). See notes on Matthew
22:21-22.
3. Bunyan escribió “Existe en el hombre, como hombre, ahora
no sanidad en lo absoluto, sino de la cabeza a los pies, abscesos y úlceras, putrefacciones y llagas.” A Defence Of The
Doctrine Of Justification By Faith In Jesus Christ; Proving That
Gospel-Holiness Flows From Thence. [http://www.gotothebible.com/HTML/bunyanworks2.txt]
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Filipenses 3:10-14—Crecer en Cristo
Pablo continúa: “Quiero conocerlo a él [Cristo] y el
poder de su resurrección” (Filipenses 3:10, RV1995).
Quería vivir la realidad de la presencia de Cristo en su
vida. El poder de la resurrección de Cristo no sólo da la
esperanza futura de que nuestros cuerpos serán resucitados después de la muerte, sino que nos permite vivir
una nueva vida ahora, sin seguir siendo controlados ni
dominados por la naturaleza pecaminosa (ver Romanos
6:4-11; 8:10-11).
Pablo también quería “conocer a Cristo… participar
en sus sufrimientos” (Filipenses 3:10). El sufrimiento
compartido produce un conocimiento y un entendimiento
más hondos de la persona con quien sufres y una mayor
profundidad en la relación. Cuando participamos en el sufrimiento de Cristo a menudo empezamos a entender el
corazón de Dios. ¿Tienes seres queridos que no están
caminando con el Señor, tal vez un hijo rebelde que como
consecuencia se ha perdido las cosas buenas que has
anhelado darle o hacer por él? Quizás entiendes ahora
cómo se sintió Jesús cuando Él se lamentó sobre Jerusalén diciendo “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los
profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas
veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, pero no quisiste!” (Mateo
23:37). La participación en el sufrimiento de Cristo nos
ayuda a entender y a sentir la compasión y el amor de
Dios por quienes nos rodean.
Una vez recibí una carta de una mujer que estaba
en serios problemas: “Te pedí que oraras por mi sanidad.
En un año, perdí a mi madre bajo circunstancias trágicas; mi esposo quedó en bancarrota y perdimos nuestra
casa; y me encontré con un cáncer que requirió que me
removieran los dos senos – todo esto mientras trataba de
criar a tres maravillosos hijos. Verdaderamente la gracia
de Dios es suficiente, pero necesito oración por valentía.
Pero ¡oh, lo que estoy aprendiendo en estas pruebas!”
Esta mujer continuó contando cómo se había acercado
más a Cristo mediante estas experiencias.
En Filipense 3:12, Pablo continúa escribiendo sobre
la perseverancia: “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.” Al comparar la vida cristiana con una competencia, Pablo sabía que todavía no había terminado la
carrera ni recibido el premio, pero seguía adelante hacia
la meta para la cual lo había llamado Jesucristo. En otra
parte Pablo definió esta meta – “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” (Filipenses 2:15). “A ser
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transformados según la imagen de su Hijo [de Dios]” (Romanos 8:29). ¡Qué bendición es saber que Jesús “nos
alcanza” a nosotros antes de que prosigamos hacia tan
elevada meta! Él proporciona los recursos que necesitamos para entrar en la carrera. Recuerda: “el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta
el día de Cristo Jesús.” (Filipenses 1:6). No estamos corriendo con nuestro propio esfuerzo.

Filipenses 3:15-21—
Sigue el Ejemplo de Pablo
En Filipenses 3:15, Pablo insta a sus lectores a que
acepten su enseñanza: “Así que, ¡escuchen los perfectos! Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en
algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto
también.” La verdadera persuasión referente a esto tendría que proceder de Dios por medio del ministerio del
Espíritu Santo: “Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad” (Juan 16:13).
En Filipenses 3:16 “vivamos de acuerdo con lo que ya
hemos alcanzado” se sugiere que pongamos en práctica
la verdad que Dios ya nos ha dejado clara. Él nos hace
responsables por la verdad que tenemos en la actualidad. Abrirá nuestros ojos hacia verdades más profundas
y completas, mientras nos conduce hacia una relación
más íntima con Él.
Pablo se puso como ejemplo a seguir en Filipenses
3:17: “Hermanos, sigan todos mi ejemplo.” Esta no fue
la primera vez que él hiciera esto. En 1 Corintios 11:1,
le dijo a los cristianos de Corinto: “Imítenme a mí, como
yo imito a Cristo.” Pablo añadió: “fíjense en los que se
comportan conforme al modelo que les hemos dado” (Filipenses 3:17). La vida de todo creyente es un libro abierto
que puede ser visto por cualquier persona, creyente o
no. ¿Qué dice tu vida a quienes te están observando?
¿Piensas que ellos pueden ver a Cristo a través de lo que
haces y dices?
En Filipenses 3:18-19, Pablo advirtió a los filipenses
sobre otro tipo de falsa enseñanza. Estos libertinos o antinomias enseñaban que si los cristianos estaban dentro
de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, entonces no importaba lo que hicieran; Dios los perdonaría.
Se sentían bastante seguros de su salvación inicial por la
fe y enseñaban que no era necesaria ninguna otra disciplina u obediencia a Dios.
En contraste, la Biblia nos dice que los creyentes
tenemos dos naturalezas dentro de nosotros – la vieja,
naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que recibimos en Cristo. Pablo contó su propia experiencia batallando con la naturaleza pecaminosa: “De hecho, no hago
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el bien que quiero, sino el mal que no quiero” (Romanos
7:19). La buena noticia es que Cristo nos ha dado la victoria final sobre la naturaleza pecaminosa: “Por lo tanto,
si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo
ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 5:17).
Cuando por medio de la fe venimos al Señor Jesucristo,
nuestros ojos son abiertos y se nos da una nueva dirección; nuestros corazones son cambiados de tal manera
que queremos verdaderamente agradar a Dios. Luego
Dios comienza el proceso de santificarnos. Bajo Su dirección y poder, aprendemos a obedecerle cada vez más
y a ser controlados cada vez menos por nuestra vieja naturaleza pecaminosa.

que puedas ver, conocer y “experimentar el poder que
se manifestó en su resurrección”? Si lo conoces, vivirás
la experiencia de ver tu cuerpo actual, que está sujeto
al pecado, enfermedad y muerte, transformado en un
nuevo cuerpo semejante al cuerpo resucitado de nuestro Señor (ver Lucas 24:36-43). Tu cuerpo será inmortal,
sin enfermedad y sin pecado; será diseñado para ti como
un ciudadano de una “patria mejor” (ver Hebreos 11:1316) – ¡un reino celestial! Este cambio será llevado a cabo
mediante el gran poder de Cristo. ¿Tienes al Señor Jesucristo en tu vida? ¿Lo has invitado en todo su gran poder?
(ver Apocalipsis 3:20).

Las antinomias eran “enemigos de la cruz” porque
su enseñanza contradecía al evangelio. Aunque sostenían ser salvos, estaban destinados para la destrucción.
Su afirmación de que los creyentes podían hacer lo que
quisieran para satisfacer sus apetitos y deseos terrenales, demostraba que no eran seguidores verdaderos de
Dios – más bien, “Su dios es su propio apetito” (Filipenses 3:19, NTV).
En contraste con este tipo de vida, Pablo señaló que
los cristianos maduros viven como una colonia de ciudadanos celestiales cuyo hogar temporal es la tierra. Debemos esperar paciente y expectativamente por el regreso
de Cristo, cuando Él traiga la salvación completa de todo
el pecado, enfermedad y muerte, y complete el proceso
de la perfección.
¡Qué promesa dejó Pablo a los Filipenses y a todo
cristiano en el último versículo de este capítulo! Cuando
el Señor Jesucristo vuelva: “transformará nuestro cuerpo
miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas” (Filipenses 3:21). La Biblia no detalla la naturaleza
completa del cambio en nuestros cuerpos, pero se insinúa en 1 Corintios 15:35-57. Lo que sí sabemos es que
ya no estaremos sujetos a la muerte y seremos liberados
de las limitaciones que ahora conocemos. En 1 Juan 3:2
leemos: “Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios,
pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de
ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él
es.”
¡Qué emocionante es saber que el cristiano tendrá
un cuerpo para el resto de la eternidad que será como el
cuerpo glorificado de Cristo! Muchas personas se imaginan a los cristianos con alas en el cielo y como espíritus
a la deriva en el espacio. Pero la Biblia definitivamente
dice que nuestro cuerpo será cambiado de uno natural y
resucitado a uno espiritual. ¡Qué acontecimiento tremendo y emocionante esperamos – veremos el poder supernatural de Dios en acción! ¿Tienes fe en Jesucristo para
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Cada día, antes de comenzar tu estudio:
ɶɶ Ora y pide a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
ɶɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
ɶɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
ɶɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
ɶɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre Filipenses 3.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el comentario sobre Filipenses 3 o en la enseñanza impartida en el
grupo de estudio? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?
2. Escoge un versículo de la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo, ponlo en tu cartelera o en
el tablero de tu carro. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se
encuentra en la Biblia).

Segundo Día: Lee Filipenses 4, concentrándote en los versículos 1-3.
1. ¿De qué forma describe Pablo su afecto por los creyentes de Filipos? (Filipenses 4:1)
2. Reto: Los filipenses con quienes Pablo compartió de Jesucristo eran como una recompensa – una “corona” – para
él. ¿Qué puedes aprender en los siguientes pasajes acerca de las coronas que están reservadas para los creyentes?
2 Timoteo 4:7-8
Santiago 1:12
1 Pedro 5:2-4
3. Lee Apocalipsis 4:10-11. ¿Qué hacen los 24 ancianos con sus coronas y qué le dicen al Señor?
4. ¿Quién da al cristiano el poder para vivir de forma tal que el Señor pueda darle coronas por haber mantenido la fe,
resistido la prueba y servido al pueblo de Dios? Lee Efesios 6:10.
5. Personal: ¿Crees que recibirás una corona del Señor? ¿Por qué? ¿Qué harás con ella cuando te pares ante Su
trono?
6. a. Dos mujeres, Evodia y Síntique, tuvieron un desacuerdo. Las dos estaban en la iglesia de Filipos. ¿Qué les urgió
firmemente Pablo que hicieran? (Filipenses 4:2).
b. ¿Qué pidió Pablo a uno de sus compañeros de la obra que hiciera en Filipenses 4:3?
c. Personal: ¿Te ha pedido Dios alguna vez que trabajes por la paz por Él? ¿Has obedecido a este llamado? Dios
honra a quienes obedecen este llamado. Ver Mateo 5:9.
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Tercer Día: Repasa Filipenses 4, concentrándote en los versículos 4-7.
1. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en todo momento, sin importar nuestras circunstancias? (Filipenses 4:4)
2. a. ¿Qué deberían ver los demás en nosotros? (Filipenses 4:5).
b. El término traducido como “gentileza” también puede significar: “complacencia, amabilidad, tolerancia, o indulgencia.” Requiere la disposición de ceder nuestros propios derechos personales y demostrar consideración y
gentileza hacia los demás.1 La gentiliza no siempre es natural para nosotros. De acuerdo a los siguientes versículos, ¿de dónde viene la gentileza?
Juan 15:5
Gálatas 5:22-23
3. a. ¿Qué dice Pablo que no debemos hacer en Filipenses 4:6a?
b. Lee Mateo 6:25-34. ¿Por qué dice Jesús que no sirve de nada preocuparse?
4. ¿Qué debemos hacer cuando estamos ansiosos? (Filipenses 4:6b)
5. ¿Qué resultará si seguimos este consejo? (Filipenses 4:7)
6. Personal: ¿Has aprendido a entregar tus cargas al Señor para que Él las lleve por ti? ¿Qué cosas te causan preocupación hoy? ¿Por qué no pides a Dios ahora que te dé Su paz en ese asunto o situación? Cada vez que sientas
la tentación de preocuparte nuevamente, detente y entrégalo a Dios otra vez. Lee Efesios 3:16-20. ¿De qué forma
esto estimula tu fe en la habilidad y deseo de Dios de manejar tu problema?

Cuarto Día: Repasa Filipenses 4, concentrándote en los versículos 8-9.
1. Lista las cosas con las que Dios quiere que llenemos nuestras mentes y en las cuales pensemos constantemente
(Filipenses 4:8).
2. Cualquier cosa que permitamos que ocupe nuestros pensamientos determinará finalmente nuestras palabras y
acciones. Si deseamos convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos, debemos estar dispuestos a permitir que Su Espíritu obre en y por medio de nosotros. ¿Qué nos anima el apóstol Pedro a hacer en 2 Pedro 1:5-7,
relacionado con Filipenses 4:8?
3. ¿Cuál será el resultado de este esfuerzo, de acuerdo a 2 Pedro 1:8?
4. a. ¿Qué urge Pablo a hacer a los creyentes de Filipos en Filipenses 4:9a?
b. Reto: ¿Qué puedes aprender en los siguientes pasajes bíblicos acerca de la clase de ejemplo que Pablo dio a
los creyentes con su vida diaria?
1 Corintios 10:31—11:1
1. The Expositor’s Bible Commentary
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1 Tesalonicenses 2:4-12

2 Tesalonicenses 3:6-9

5. Si llenamos nuestros pensamientos con cosas del Señor y ponemos en práctica lo que enseña la Biblia, ¿cuál será
el resultado? (Filipenses 4:9b)

6. Personal: ¿Qué permites que ocupe tu mente? ¿A qué personas ves como tus ejemplos? ¿Te induce Dios a que
cambies de alguna forma las cosas con las que estás alimentando tus pensamientos y el tipo de persona que estás
imitando? Cualquiera que sea tu decisión, ora pidiendo a Dios que te ayude a realizar estos cambios para que puedas vivir Su paz y ser productivo y eficaz para Él.

Quinto Día: Repasa Filipenses 4, concentrándote en los versículos 10-18.
1. ¿De qué forma mostraron los creyentes filipenses su interés por Pablo y qué significó esto para él? (Filipenses 4:10,
14-16).

2. Aunque Pablo apreciaba la ofrenda de los creyentes filipenses, ¿dependía de la ayuda de ellos en última instancia
para su sostén? (Filipenses 4:11).

3. a. ¿Qué tipos de circunstancias permitió Dios que Pablo sufriera? (Filipenses 4:12).

b. Reto: ¿Qué puedes aprender acerca de algunas de las experiencias de Pablo en las siguientes Escrituras?
1 Corintios 4:11-13

2 Corintios 6:4-10

4. a. ¿De quién provenía la fuerza por la cual Pablo aprendió a estar contento en toda situación? (Filipenses 4:13)

b. Personal: ¿Has aprendido a estar contento cualquiera que sea tu circunstancia? ¿Hay algo en tu vida ahora
mismo por lo cual estás descontento? Si es cierto, pide a Dios que te ayude a responder a esta situación de la
forma que Él quiere que lo hagas.
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5. a. ¿De qué manera benefició a Pablo la ofrenda de los filipenses? (Filipenses 4:18a)

b. ¿Cómo vio el Señor la ofrenda de los filipenses?

6. Personal: Nuestra “ofrenda fragante” y “sacrificio aceptable” a Dios – la entrega de nosotros mismos, de nuestro
tiempo y de nuestros bienes para los demás – no es con la intención de expiar nuestros pecados. Más bien, estas
ofrendas y sacrificios son ofrendas de acción de gracias y de alabanza. Damos de nosotros mismos en respuesta
al amor que Jesucristo demostró cuando Él se entregó por nosotros. Dios nos ha cambiado de modo que ahora
queremos dar. Si un creyente considera la ofrenda como una carga obligatoria, algo está mal. ¿Cuál es tu actitud
cuando das de ti mismo a los demás? ¿Necesitas pedir a Dios que cambie tu actitud?

Sexto Día: Repasa Filipenses 4, concentrándote en los versículos 19-23.
1. ¿Qué hará Dios por cada creyente que confíe en Él? (Filipenses 4:19a)

2. a. ¿De qué forma logrará Dios esto según Filipenses 4:19b?

b. Lee Efesios 1:18-21. ¿Cómo describen aquí “las gloriosas riquezas [de Dios] que tiene en Cristo Jesús” por medio de las cuales Él proveerá en todas nuestras necesidades?

3. Personal: La forma en que Dios satisface nuestras necesidades no siempre es como las personas esperan. Él suple
en nuestras necesidades para lograr lo que quiere hacer en nuestras vidas. Dios proveyó la necesidad de Pablo de
gracia, para aguantar golpizas, hambre, desnudez, y encarcelamiento, y lo suplió con tanta abundancia que Pablo
pudo regocijarse. Él satisface nuestra necesidad de sabiduría, gracia, paz y gozo en medio de la dificultad. ¿Confías
en que Dios proveerá en todas tus necesidades? ¿O estás confiando en ti mismo, en alguna otra persona o en tus
riquezas y bienes?

4. ¿Qué declara Pablo en Filipenses 4:20, luego de su afirmación en los versículos anteriores sobre las bendiciones
de Dios?

5. Pablo envía saludos de los santos o creyentes de Filipos para los que están en Roma, desde donde está escribiendo. ¿Cómo culmina su carta en Filipenses 4:23?

6. ¿Qué versículo escogiste memorizar esta semana? Escríbelo aquí. ¿Estás orando por los cristianos de algunos
países del mundo donde no está permitido tener una Biblia?
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Filipenses 4:1—
Vivir en la Suficiencia de Cristo
El primer versículo de este capítulo expresa nuevamente la calidez del afecto de Pablo por sus amigos filipenses. “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
4:1). A medida que la vida de Pablo se acercaba a su final,
aquellos a quienes él había traído a Cristo eran su mayor
gozo. De hecho, no tenía mayor alegría que saber de su
prosperidad y salud espiritual. El apóstol Juan expresó
emociones similares en relación a sus “hijos espirituales”
en 3 Juan 3-4: “Me alegré mucho cuando vinieron unos
hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, y de cómo
estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce
más alegría que oír que mis hijos practican la verdad.”

na. ¡No hay gozo en el mundo que se compare con ganar
a alguien más para Jesucristo! Pablo estaba satisfecho
con la evidencia de la sinceridad de los filipenses en su
fe y obediencia a Dios.
Al mismo tiempo Pablo también quería alentarlos a
mantenerse “firmes en el Señor” (Filipenses 4:1). Mantenerse firme significa permanecer cerca de Jesucristo y
ser constante en Su servicio hasta el final de la vida. Sólo
podemos hacer esto con Su ayuda en lugar de confiar
en nosotros mismos. Los cristianos deben reconocer su
propia insuficiencia y asirse a la suficiencia de Cristo. Pablo había aprendido esta lección en su propia vida. En 2
Corintios 12:9 escribió: “pero [el Señor] me dijo: ‘Te basta
con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.’ Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de
mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder
de Cristo.”

Pablo comienza el versículo en Filipenses 4:1 con la
frase “Por lo tanto” la cual indica que sus observaciones
siguientes están basadas en la ciudadanía celestial de
los creyentes filipenses y en el futuro glorioso que pueden anticipar. Su desafío “manténganse así firmes” se
refiere a sus afirmaciones en Filipenses 3, donde Pablo
escribió acerca de Cristo como la única meta verdadera
en la vida del creyente. Él instó a los filipenses a reconocer el propósito espiritual en sus vidas y a lograr la unidad
como creyentes.

La palabra griega que Pablo usó como “mantenerse
firme,” steko, era la palabra que fue usada para referirse
al soldado que se mantiene firme en el choque de la batalla a medida que el enemigo se alza sobre él. Solamente
en Jesucristo el cristiano puede resistir tentaciones tales
como la cobardía, debilidad, depresión y derrota. La seguridad ante esas tentaciones se logra cuando estamos
“en el Señor.” Jesucristo siempre está con el cristiano. ¡Si
tenemos fe en Él, Su presencia está alrededor, cerca y
dentro de nosotros! (ver Efesios 6:10-18; Juan 16:7).

¡Observa el afecto que Pablo literalmente exhaló al
utilizar tantos términos cariñosos! Llamó a sus compañeros cristianos “queridos hermanos míos,” “a quienes amo
y extraño mucho,” “mi alegría,” y “mi corona.” Todas estas
frases forman una imagen vívida del tierno afecto de Pablo hacia sus compañeros cristianos. ¡Qué buen ejemplo
es esto para los cristianos de hoy!

Filipenses 4:2-3—
Estar de Acuerdo en el Señor

La palabra griega que Pablo usó como “corona,”
stephanos, era una guirnalda entretejida que se otorgaba
al atleta ganador. También era usada para colocarla sobre la cabeza de un invitado a un banquete. ¡Esta corona
significaba triunfo y festividad! Pablo se imaginó como un
atleta corriendo hacia la meta del servicio a Cristo, y la
creencia y perseverancia de los filipenses eran su coro-

Las mujeres ocuparon un lugar importante en la iglesia de Filipos. En Hechos 16:9-40 leemos sobre la primera obra de Pablo en Macedonia. Cuando llegó a Filipos,
la ciudad principal de la zona, el primer contacto que tuvo
fue en una reunión de oración a la orilla de un río, donde
habló con mujeres que se encontraban allí. Lidia, una de
esas mujeres, inmediatamente respondió a las buenas
nuevas de Jesucristo. Después de que ella y los miembros de su familia fueron bautizados, Lidia dio acogida a
Pablo y a sus colaboradores en su casa.
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Aparentemente había dos mujeres en la iglesia de
Filipos, Evodia y Síntique, quienes habían tenido algún
tipo de disputa o desacuerdo. Estas mujeres debieron haber desempeñado una parte principal en los asuntos de
la iglesia. Pablo dijo que habían “luchado a mi lado en la
obra del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos” (Filipenses 4:3). Para ayudar en la reconciliación de estas dos mujeres, Pablo apeló a un “fiel
compañero,” quien permanece anónimo pero al parecer,
tenía el don de hacer la paz.
Las únicas cosas que hoy sabemos acerca de Evodia, Síntique y el “fiel compañero” están en estos dos versículos de Filipenses. Imagínate que tu vida pueda ser
resumida en una oración. ¿Qué diría esa oración acerca
de ti? ¿Pasarías a la historia como alguien que nunca
pudo hacer la paz con otros cristianos? ¿O más bien serías conocido como un trabajador por la paz?
Pablo mencionó a las dos mujeres, a Clemente, y al
resto de sus colaborares “cuyos nombres están en el libro
de la vida” (Filipenses 4:3). “El libro de la vida” es un símbolo común usado en la Biblia que da el reconocimiento de Dios a aquellos que pertenecen a Él. Aparece en
varios pasajes del Apocalipsis (3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15;
21:27). Las referencias del Antiguo Testamento a este
símbolo se encuentran en Éxodo 17:14; 32:31-33; Salmo
69:27-28; Isaías 30:8 y Daniel 12:1. El profeta Malaquías
escribió: “Los que temían al SEÑOR hablaron entre sí, y
él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió
en su presencia un libro de memorias de aquellos que
temen al SEÑOR y honran su nombre. ‘El día que yo actúe ellos serán mi propiedad exclusiva —dice el SEÑOR
Todopoderoso—. Tendré compasión de ellos, como se
compadece un hombre del hijo que le sirve’” (Malaquías
3:16-17). ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida debido a tu fe en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo? (Ver
también Juan 20:31; Hechos 3:19; Efesios 2:8-9; Lucas
10:20).

Filipenses 4:4-5—
Alégrense en el Señor
Se manda a los cristianos a alegrarse, no debido a
sus circunstancias sino en el Señor, en todo tiempo, en
todo lugar y en toda circunstancia. Debemos alegrarnos
igualmente cuando las situaciones parecen prometedoras y cuando todo parece estar mal, pues sabemos que
Dios está en control en todo momento. Podemos decir
junto al profeta Habacuc: “Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides; aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos;
aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno
en los establos; aun así, yo me regocijaré en el Señor,

¡me alegraré en Dios, mi libertador! El Señor omnipotente
es mi fuerza; da a mis pies la ligereza de una gacela y me
hace caminar por las alturas” (Habacuc 3:17-19).
¿Vería el gozo alguien que esté observando tu vida?
¿O tu vida muestra desánimo, ira, o insatisfacción? Tal
vez digas: “¡Pero si sólo supieras por lo que estoy pasando!” Cierto, pero ¿qué hay de Pablo? Había sido encarcelado y azotado repetidamente. Y además, había sido
apedreado una vez, había naufragado tres veces, y frecuentemente fue falsamente acusado por sus enemigos
(ver Corintios 11:23-30). Y aun así no se quejó ni se rindió.
De hecho, conoció el secreto del gozo, y sin jactancia,
podía señalarse a sí mismo como un ejemplo para que
los creyentes siguieran (ver Filipenses 4:9). El gozo como
el que demostró Pablo es el resultado de permanecer o
vivir en Cristo (ver Juan 15:5). A medida que vivamos en
Él y Sus palabras vivan en nosotros, empezaremos a ver
las cosas desde Su perspectiva, y eso cambia nuestro
punto de vista – aun en medio de las dificultades.
Luego Pablo exhortó a los creyentes a permitir que
su amabilidad sea evidente a todos. La Nueva Traducción Viviente lo dice bien: “Que todo el mundo vea que
son considerados en todo lo que hacen” (Filipenses 4:5).
Cuando estás molesto por tus circunstancias, es natural
que se te haga difícil ser amable y considerado. Sin embargo Pablo manda que la amabilidad sea mostrada a todas las personas – creyentes o no, amigos o acosadores,
a todos en general. La amabilidad, al igual que un espíritu
alegre, no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino que resulta de permanecer en Cristo.
Podemos observar esto en la vida de George Müller, quien construyó muchos orfanatos en Inglaterra en el
siglo XIX. Sin salario personal, él confió completamente
en Dios para el suministro del dinero y de la comida necesarios para mantener a cientos de niños con quienes
hizo amistad en el nombre de Cristo. Por muchos años
tuvo un lema en su escritorio que decía: “Tú le importas a
Él.” A George Müller se le preguntó: “¿Cuál es el secreto
del gozo en tu vida? Siempre eres un cristiano radiante. ¿Cuál es la explicación? ¿Eres así todo el tiempo?”
Su respuesta fue algo como esta: “No, muchas mañanas
cuando me levanto, no tengo el gozo del Señor en mi
vida. Pero agarro mi Biblia y la leo hasta que tengo el
gozo del Señor en mi vida.” Müller confió en la ayuda de
Dios y siempre se regocijó. Al final de su vida, dijo que el
Señor nunca lo decepcionó, más bien siempre y fielmente proveyó para sus necesidades.
Hay poder en el gozo. En el libro de Nehemías, mucho de los judíos que vivían desterrados regresaron a
Judá después de años de cautiverio en Babilonia. Después de haber terminado la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, el pueblo se congregó en la Puerta del
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Agua, y Esdras, el escriba, leyó de las Escrituras desde el
alba hasta el mediodía. Al escuchar los israelitas la lectura de los mandamientos de la ley, que habían dejado de
obedecer, comenzaron a llorar. Aunque Nehemías, Esdras y los levitas apreciaban su penitencia, ellos sintieron
que como el día era consagrado al Señor (la fiesta de las
trompetas), era un tiempo de regocijo en lugar de llanto. Entonces Nehemías les dijo: “Ya pueden irse. Coman
bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con
quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo
del Señor es nuestra fortaleza” (Nehemías 8:10, cursivas
añadidas). Ciertamente le dijo a ellos lo que también es
verdad en la actualidad – ¡Hay poder en el gozo del Señor!
La felicidad y el gozo son emociones diferentes. La
felicidad tiende a estar más relacionada con las circunstancias. El gozo cristiano es el deleite que procede de la
seguridad de un presente y un futuro que están arraigados en Dios, sin importar las circunstancias. El gozo que
es independiente de las circunstancias, es un fruto del
Espíritu Santo (ver Gálatas 5:22). ¡No es algo que puedas lograr por tu propia fuerza!
La sugerencia final de Pablo era que siempre recordaran que: “El Señor está cerca.” Estas palabras pueden referirse tanto a la presente cercanía del Señor, Su
serena y alentadora presencia, como a la futura venida
de Cristo. El Salmo 145:18-20 habla de Su presente cercanía: “El SEÑOR está cerca de quienes lo invocan, de
quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de
quienes le temen; atiende a su clamor y los salva. El SEÑOR cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a
todos los impíos.” El apóstol Santiago usa palabras similares a las de Pablo cuando habla sobre la futura venida
de Jesús: “Así también ustedes, manténganse firmes y
aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se
acerca” (Santiago 5:8). La bendita esperanza de la venida de Cristo proyecta su misericordiosa influencia en
todos los aspectos de la vida. ¿Vives consciente de que
Jesús está contigo en todo momento? ¿Anticipas Su venida? (Ver también Mateo 24:3-25:46; Marcos 13:1-37;
Lucas 12:35-48; 17:20-37; 21:5-36).

Filipenses 4:6-9—
El Secreto de la Paz de Dios
Henrietta Mears dijo: “La forma de no estar angustiado por todo es estar en oración por todo. La oración en
fe debe ser una de acción de gracias porque la fe sabe
cuánto se le debe a Dios. Pon tus peticiones en las manos de Dios y márchate dejándolas allí. No te preocupes
por ellas. Entrégalas por completo de la misma forma que
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el agricultor entrega el trigo a la tierra después de que
ha sido arada apropiadamente. Si haces esto, entonces
la paz de Dios protegerá tu corazón y tus pensamientos
[ver Filipenses 4:7].”1 Esta paz es un fruto del Espíritu con
que Dios llena a los creyentes a medida que permanecen
en Cristo.
Pablo enfatizó que podemos orar por todo. No hay
nada demasiado grande para el poder de Dios; ni nada
demasiado pequeño para que el Padre no le preste atención. De la forma en que un hijo lleva algo grande o pequeño a uno de sus padres, igualmente podemos llevar
cualquier cosa al Padre celestial. Al igual que un hijo
nunca duda que sus padres estarán listos y dispuestos a
escucharlo, nunca debemos dudar que Dios hará mucho
más de lo que cualquier padre humano consideraría hacer por su hijo.
Podemos orar por nosotros mismos, por perdón de
lo pasado, por cosas que necesitamos en el presente y
por ayuda y dirección para el futuro. Podemos orar por
los demás. Pablo enfatiza que cuando oramos, el agradecimiento debe ser la compañía universal de la oración.
Igualmente, debemos dar gracias en medio de risas y
llantos, en la tristeza y en la alegría. Con esto mostramos
agradecimiento y sumisión perfecta a la voluntad de Dios.
Cuando creemos que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien porque lo amamos y porque Él nos
llamó, entonces realmente podemos orar de esta forma
(ver Romanos 8:28). ¡Es consolador saber que el Señor,
quien nos guía, ve el mañana más claramente de lo que
nosotros vemos el ayer!
Cuando los cristianos pasan de la angustia a la oración, Dios les da Su paz “que sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:7). Los incrédulos que presencian
esto quedan perplejos por tal paz durante circunstancias
difíciles. La paz de Dios realmente protege nuestros corazones y pensamientos de toda preocupación y desesperación.
La angustia es un factor principal en el deterioro de
la salud personal y puede acortar tu vida. Cuando la preocupación enturbia tu mente, ¿por qué no seguir el probado y comprobado consejo del apóstol Pablo? Habla
con el Señor y confía que hará lo que Él sabe que es
mejor para ti. Luego, después de haber orado, pon tus
pensamientos en la prescripción de Pablo para conservar
la paz de Dios: “Por último, hermanos, consideren bien
todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en
fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan
en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y
lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.” (Filipenses 4:8-9).
1. What the Bible Is All About, 497.
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Esto no siempre es fácil cuando tantos pensamientos
e inquietudes nos presionan. Todo lo que podemos hacer
es pedir a Dios que nos ayude en el momento en que
cada pensamiento preocupante entre en nuestra mente –
ayudarnos a empujar mentalmente la preocupación fuera
de nuestros pensamientos y refugiarnos en el Señor o en
una de Sus promesas. A veces la batalla es difícil, una
lucha momento a momento para mantener nuestros pensamientos en lo que es correcto; mientras que en otras
ocasiones es más fácil.
Una amiga contó sobre la vez en su vida cuando tantas cosas iban mal que estaba agobiada de tristeza y angustia. Se acordó de la exhortación de Pablo, pero lo único en que podía pensar en ese tiempo, que se ajustara
al contexto – algo puro y verdadero – era una margarita.
Cada vez que empezaba a desesperarse, ella fijaba sus
pensamientos en la margarita y en cuán perfectamente
bella Dios la creó. Todos tenemos momentos cuando
necesitamos combatir la negatividad con una promesa o
verdad de la Palabra de Dios, o sólo con un simple elemento de la hermosa Creación de Dios.
Sean cuales sean tus circunstancias, centra tus pensamientos en las cosas mencionadas en Filipenses 4:89. Permite al Espíritu Santo disciplinar tu mente rechazando la sospecha y sustituyéndola con la esperanza y la
confianza. Renuncia al rencor y a la envidia. Sé agradecido, amable y gentil. ¡Alégrate en el Señor y agradece por
todo lo que ha hecho y sigue haciendo por ti! Deléitate en
la belleza y virtud. Deja que tu mente more en Cristo y Él
cambiará tu vida para que irradies Su amor a los demás.

Filipenses 4:10-23—
El Contentamiento en el Señor
El apóstol Pablo escribió su carta a los Filipenses estando encarcelado, pero estaba perfectamente contento
con su suerte porque había encontrado su satisfacción
en Dios. A pesar de sus circunstancias, su profunda paz
interior y su seguridad en la presencia del Señor fueron
inmovibles. Para Pablo, Dios era el Dios de paz. De hecho, este era uno de sus títulos favoritos para referirse a
Dios (ver Romanos 15:33; 16:20; 1 Corintios 14:33; Filipenses 4:9; 1 Tesalonicenses 5:23).
A medida que la carta llegaba a su fin, Pablo expresó su agradecimiento por la ofrenda que los filipenses
le habían enviado. Sabía que siempre había estado en
los corazones y pensamientos de ellos, pero aparentemente las circunstancias actuales no les había permitido,
demostrar su preocupación y amor por Pablo sino hasta
este momento (ver Filipenses 4:10, 14-18).

Mientras expresaba su agradecimiento, Pablo intercaló sus pensamientos sobre el contentamiento en Filipenses 4:11-13. Quería que los filipenses reconocieran
que su gozo en el Señor no era producto de la satisfacción de saber que sus necesidades personales estaban
cubiertas, sino más bien, era el resultado de su íntima
comunión con Cristo, su constante fuente de fortaleza.
Una de las fábulas de Esopo contaba de una tortuga
que era infeliz porque no podía volar. Al ver a las aves
que se divertían flotando en el aire, se dijo a sí misma:
“¡Oh, si tan sólo tuviera alas para poder remontar y navegar como lo hacen ellas, luego estaría contenta!” Llamando a un águila, le ofreció una gran recompensa para que
le enseñara a volar. El águila le dijo que era imposible. La
tortuga insistió tanto que el águila finalmente dijo: “Bueno, ¡veré lo que puedo hacer!” Llevando a la tonta tortuga
hasta una gran altura, el águila la soltó cuando escuchó
a la tortuga decir: “ahora me gustaría intentar volar sola.”
A pesar del aleteo de sus cortas patas, la pobre criatura
cayó en picada hasta chocar con una roca dura rompiéndose en pedazos. No estaba satisfecha para lo que Dios
la había creado ni en donde la había puesto.
Algunos cristianos nunca están satisfechos – ¡desean siempre ser diferentes a lo que Dios los hizo! Muchos creyentes se han apartado de una vida llena de servicio fructífero, tratando de ser algo para lo cual Dios no
los ha preparado. Hemos de “[contentarnos] con lo que
[tenemos]” (Hebreos 13:5). Cada quien vive contento o
descontento. ¿De qué formas vives hoy? En Filipenses
4:11 Pablo dijo: “he aprendido a contentarme, cualquiera
que sea mi situación” (RV1995).
El contentamiento no resulta de la multiplicación de
riquezas, ni del aumento de placeres, ni de lograr fama.
La mayoría de las personas que obtienen estas cosas
todavía se encuentran insatisfechas. ¡El contentamiento
depende de las condiciones de nuestro interior! Pablo no
llegó a esta conclusión en un instante. Él dijo: “He aprendido a vivir.” Aspirar a ser lo que no somos o asirse a
las riquezas evasivas no es el camino a la felicidad. El
contentamiento resulta de una relación creciente con Jesucristo y escoger servirle en todo lo que hacemos con
nuestros talentos y oportunidades que Él nos ha dado:
“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como
para el Señor y no como para nadie en este mundo” (Colosenses 3:23). ¿Qué oportunidades te ha presentado
Cristo? ¿Has respondido a Su llamado a servirle con toda
la fuerza que Él prometió darte?
Pablo concluyó su carta a los filipenses con este hermoso versículo: “Así que mi Dios les proveerá de todo
lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que
tiene en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19). ¡Qué gran promesa! Dios no acepta apenas a darnos renuentemente lo
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mínimo que necesitamos para sobrevivir, sino más bien
ofrece darnos libremente de su abundancia. El Dios que
tiene el poder para crear el mundo, y mantener todo en
movimiento, y resucitar a Su Hijo Jesucristo de entre los
muertos, ha prometido satisfacer todas nuestras necesidades por medio del mismo poder.

Introducción a Colosenses
Al igual que sus cartas a los filipenses, a los efesios
y a Filemón, Pablo escribió esta carta a los colosenses
mientras estuvo preso en Roma. Algunos eruditos afirman que este encarcelamiento tuvo lugar en Éfeso y
otros opinan que en Cesarea. Sin embargo, la mejor evidencia favorece a Roma, alrededor del año 60 d.C. Pablo
todavía no había sido puesto en el calabozo Mamertino
de Roma, donde estuvo tiempo después, cuando escribió
su Segunda Epístola a Timoteo. Más bien, se encontraba
bajo arresto domiciliario en su propia casa rentada (ver
Hechos 28:14-31), donde por dos años tuvo la libertad de
predicar el evangelio a quienes iban a visitarlo.1
Parece que Pablo no había conocido personalmente a los creyentes de Colosas. El escribió: “pues hemos
recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que
tienen por todos los santos” y “Quiero que sepan qué
gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que
están en Laodicea, y de tantos que no me conocen personalmente” (Colosenses 1:4; 2:1). Epafras había sido su
evangelista, representando a Pablo (ver Colosenses 1:7).
Pero Pablo se sentía responsable de todos los cristianos de todas partes, incluso por aquellos que no conocía,
velando para que se les enseñara doctrina y creencias
correctas.
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de Colosas se convirtió en el blanco de ataques heréticos, Epafras visitó a Pablo en Roma, llevándolo a escribir
esta carta de admonición y aliento.
La falsa enseñanza que se había desencadenado en
la iglesia de Colosas era una mezcla de los ritos ceremoniales judíos, que estaban sujetos a reglas estrictas sobre los tipos de comidas y bebidas que eran permitidas,
los festivales religiosos y la circuncisión; y el gnosticismo
emergente, el cual estaba basado en la creencia de que
el mundo material era inherentemente malo. Los gnósticos enseñaban que el cuerpo del ser humano era malo
– una prisión – y el camino hacia la liberación era por
medio del conocimiento superior (gnosis) otorgado a los
iniciados, y que los llevaba a la perfección (teleiosis). En
Colosas, esta creencia condujo a la enseñanza de que
el cuerpo debería ser negado practicando un rígido ascetismo.2
Los falsos maestros también estaban instruyendo a
los colosenses a adorar a los ángeles (ver Colosenses
2:18) y a menospreciar la importancia de Jesucristo. Esta
es la razón por la cual Pablo fue conmovido a enfatizar el
supremo Señorío de Cristo. Esta carta pinta un fiel cuadro de Cristo en toda Su gloria y dignidad – el único que
debe ser adorado. El lugar que Cristo tiene en cualquier
enseñanza religiosa determina si ésta es cierta o falsa.
Es bueno para todos que al leer Colosenses examinemos nuestra propia creencia y comprobemos que estamos poniendo a la Cabeza, Cristo Jesús, en Su lugar que
le pertenece en nuestros pensamientos y glorificar a Éste
quien es admirable.

La Iglesia de Colosas
La ciudad de Colosas del primer siglo era un centro
de comercio antiguo que estaba en decadencia. La ciudad se localizaba en Asia Menor, a unos 160 kilómetros
al este de Éfeso. Estaba ubicada a la orilla del Río Lico,
cerca de las ciudades de Laodicea y Hierápolis, y en la
gran ruta comercial de este a oeste que conduce de Éfeso en el Mar Egeo hacia el Rio Éufrates.
Durante el ministerio de tres años de Pablo en Éfeso (ver Hechos 19:1-10), al parecer Epafras se había
convertido al cristianismo y había llevado el evangelio a
Colosas. Las iglesias cristianas habían sido establecidas
también en Laodicea y Hierápolis, algunas de las cuales
se reunían en casas (ver Colosenses 4:13-16; Filemón
2). Es muy probable que estos creyentes de Asia Menor
fueran principalmente gentiles. Cuando la joven iglesia
1. The NIV Study Bible. Ver las introducciones a Filipenses y
Colosenses.

2. The International Bible Commentary. Ver la introducción a
Colosenses.
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Preguntas de Estudio

Cada día, antes de comenzar tu estudio:
ɶɶ Ora y pide a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
ɶɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
ɶɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
ɶɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
ɶɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre Filipenses 4 y la Introducción de Colosenses.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el Comentario sobre Filipenses 4 y en la Introducción de Colosenses
o en la enseñanza impartida en el grupo de estudio? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?

2. Escoge un versículo de la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo, ponlo en tu cartelera o en
el tablero de tu carro. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se
encuentra en la Biblia).

Segundo Día: Lee Colosenses 1, concentrándote en los versículos 1-2.
1. a. ¿Cómo se presentó Pablo en Colosenses 1:1?

b. Reto: Busca en el diccionario la palabra “apóstol” y escribe la definición que tú piensas se aplica para Pablo.

2. En Colosenses 1:1, ¿de qué manera dice Pablo que se convirtió en apóstol?

3. a. ¿Cómo llamó Pablo a Timoteo en Colosenses 1:1?

b. ¿Por qué Pablo llamó a Timoteo “hermano” a pesar de que no eran parientes de sangre?
Juan 1:12

2 Timoteo 1:5; 3:15

4. a. ¿De qué forma describe Pablo a los cristianos de Colosas en Colosenses 1:2?
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b. Reto: Lee 1 Corintios 1:2 y 1 Pedro 1:1-2. ¿De qué manera los creyentes son hechos santos ante los ojos de
Dios?

5. ¿Qué dijo Pablo que estaba disponible para ellos de parte de Dios el Padre? (Colosenses 1:2b).

6. Personal: ¿Has sido hecho santo al aceptar la paga de Jesucristo por tu pecado por medio de Su muerte en la cruz?
Lee Juan 3:16-17, insertando tu nombre donde diga “al mundo.”

Tercer Día: Repasa Colosenses 1, concentrándote en los versículos 3-8.
1. ¿Qué hacía Pablo cada vez que oraba por los creyentes de Colosas? (Colosenses 1:3).

2. ¿Por qué hacía esto? (Colosenses 1:4).

3. a. ¿De dónde provenían estas cualidades que estaban presentes en las vidas de los creyentes colosenses? (Colosenses 1:5-6a).

b. Reto: ¿Qué más puedes aprender acerca de esta esperanza en los versículos siguientes?
Romanos 5:1-2

Efesios 1:18-20

Tito 1:2

4. ¿Qué buenas noticias compartió Pablo sobre el crecimiento de la iglesia? (Colosenses 1:6b).

5. ¿Quién había llevado el evangelio al pueblo colosense y luego había compartido con Pablo las noticias de los creyentes de Colosas? (Colosenses 1:7-8).
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6. a. Pablo estaba lleno de gozo porque el evangelio estaba creciendo y “dando fruto,” entre los colosenses y por todo
el mundo. Lee Juan 15:16-17. ¿De qué forma puede el evangelio dar fruto en el creyente?

b. Personal: Si eres creyente, ¿estás permitiendo que el evangelio dé fruto y crezca en tu vida? ¿De qué forma te
desafía Juan 15:4-5? ¿Por qué no oras sobre esto ahora mismo?

Cuarto Día: Repasa Colosenses 1, concentrándote en los versículos 9-12a.
1. ¿Cuál fue la oración de Pablo por los creyentes colosenses? (Colosenses 1:9)

2. Personal: En todos sus escritos, Pablo habla continuamente de orar por el crecimiento espiritual de los creyentes.
¿Oras de esta manera por alguna persona? Tal vez puedas comenzar un cuaderno de oración para recordarte que
ores por personas y grupos específicos de esta forma.

3. ¿Cuál es el propósito y resultado de “conocer plenamente su voluntad [de Dios] con toda sabiduría y comprensión
espiritual”? (Colosenses 1:10a)

4. ¿Cómo podemos agradar al Señor con nuestra forma de vivir? (Colosenses 1:10b-12a)

5. Reto: El conocimiento bíblico no consiste sólo en saber los hechos. La sabiduría y el conocimiento verdaderos afectará la forma en que vivimos nuestras vidas. ¿De qué manera ilustra esto Santiago 2:14-17?

6. Personal: La oración de Pablo en Colosenses 1:9-12 es para que los creyentes crezcan en el conocimiento, lo cual
conduce al servicio, resultando en fortaleza y en acción de gracias. ¿Ves que suceda esta progresión en tu propia
vida a medida que estudias la Palabra de Dios? En lugar de únicamente acumular conocimiento mental, ¿por qué
no pides a Dios ahora mismo que te ayude a aplicar Su Palabra en tu corazón y en tu vida?

Quinto Día: Repasa Colosenses 1, concentrándote en los versículos 12b-23.
1. a. ¿Qué ha hecho Dios por cada creyente? (Colosenses 1:12b-14)
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b. Dios nos rescató pagando el precio de nuestra redención. ¿Cuál fue el precio que Él pagó?
Mateo 20:28

1 Pedro 1:18-19

2. Cuando Dios nos rescata del reino de las tinieblas, nos traslada al Reino de Su Hijo Jesucristo. ¿De qué forma es
Cristo Supremo – y por lo tanto Soberano – sobre toda la creación? (Colosenses 1:15-17).

3. ¿De qué forma es Cristo Supremo en la redención y sobre la iglesia? (Colosenses 1:18-20).

4. La muerte de Cristo en la cruz permitió que la paz entre Dios y la humanidad fuera posible. Aunque Colosenses
1:20 habla sobre la reconciliación de “todas las cosas,” esto no significa que todas las personas son salvas aun si
no aceptan el ofrecimiento de Dios.1 Cuando aceptamos el regalo de la reconciliación por medio de Cristo, ¿cómo
nos ve Él después? (Colosenses 1:21-22).

5. Aunque somos salvos por nuestra fe en el sacrificio de Cristo por nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad después de recibir la salvación? (Colosenses 1:23).

6. a. Pablo instó a los colosenses a que continúen en su fe, rechazando las falsas enseñanzas y manteniéndose firmes en el evangelio. Hoy en día los creyentes también se enfrentan con las falsas enseñanzas. ¿Cómo puedes
saber a quién creer? Lee Juan 14:26 y Hechos 17:11.

b. Personal: ¿Aceptas sin cuestionar lo que lees o escuchas de maestros y predicadores cristianos? Al estudiar la
palabra de Dios estás preparándote para evaluar la veracidad de la enseñanza que recibes de otras personas.
Ora y pide a Dios que te ayude a entender y a recordar la verdad de Su Palabra, para que con la guía del Espíritu
Santo puedas discernir y rechazar las falsas enseñanzas.

Sexto Día: Repasa Colosenses 1, concentrándote en los versículos 24-29.
1. ¿De qué se alegró Pablo? (Colosenses 1:24)

1. The International Bible Commentary. p1455, and The NIV Study Bible.
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2. El sacrificio expiatorio de Cristo fue completo y Pablo no necesitaba agregar nada más. En cambio, Pablo estaba
diciendo aquí que estaba dispuesto a vivir el sufrimiento añadido necesario para llevar las buenas nuevas al mundo
perdido.1 ¿Quién le dio a Pablo esta tarea? (Colosenses 1:25).

3. a. Pablo habla del “misterio” – el propósito de Dios que es desconocido para la humanidad excepto por medio de
la revelación. ¿A quién es ahora revelado el misterio? (Colosenses 1:26).

b. El mundo define comúnmente a un santo como alguien que ha sido particularmente piadoso o que ha hecho
milagros. Pero la Biblia dice que toda persona que confía en Jesucristo como Señor y Salvador es un santo. ¿De
qué manera Romanos 1:7a y 1 Corintios 1:2 te ayudan a entender esto?

4. a. ¿Cuál es el misterio que ha sido revelado? (Colosenses 1:27).

b. Reto: En el Antiguo Testamento se profetizó que los gentiles se volverían al Dios de Israel para ser salvos (ver
Romanos 15:9-12, donde se citan varios pasajes del Antiguo Testamento), pero no había sido previamente revelado que los gentiles serían admitidos a la iglesia en términos de igualdad con Israel. Si no entiendes lo que
significa ser “gentiles” busca el significado en un diccionario. ¿Quiénes son los gentiles?

5. a. ¿Cuál era la meta de Pablo en la vida según Colosenses 1:28?

b. Pablo reconoció que no podía alcanzar su meta sin el poder del Espíritu Santo obrando en él. ¿Cómo expresa
esta idea Colosenses 1:29?

6. a. Personal: ¿Has aprendido a depender de este poder para cumplir el plan de Dios en tu vida? Lee Filipenses
4:13,19 y Zacarías 4:6.

b. ¿Cuál versículo escogiste memorizar esta semana? Anótalo aquí con su referencia. Recuerda orar por las personas alrededor del mundo que no tienen Biblias.

1. The NIV Study Bible
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Colosenses 1:1-2—El Saludo de Pablo
Pablo se refirió a sí mismo como “apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios” (Colosenses 1:1). Los
requisitos esenciales de un apóstol son ser llamado y
ser enviado por Cristo. Jesús eligió a los doce apóstoles
originales de entre el grupo más grande de Sus seguidores (ver Marco 3:13-19). Los Doce iban a estar con
Jesús como discípulos y ser enviados a predicar y enseñar como apóstoles. Uno de los Doce, Judas Iscariote,
traicionó a Jesús entregándolo a las autoridades judías
y luego se ahorcó del remordimiento. Después de que
Cristo ascendiera al cielo, los once apóstoles restantes
eligieron a Matías como reemplazo de Judas.
La confirmación de Pablo al apostolado estaba basada en el llamado divino de Cristo. Él era un apóstol “no
por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos”
(Gálatas 1:1). Su encuentro con el Jesús resucitado (ver
Hechos 9) sirvió como fundamento de su afirmación exclusiva de ser un “apóstol a los gentiles” (Romanos 11:13,
RV1995). Su comisión apostólica fue para servir a Dios
primordialmente a través de la predicación del evangelio.1
En Colosenses 1:1, Pablo señaló que no hacía ninguna
obra por su propio esfuerzo, poder o suficiencia, sino “por
la voluntad de Dios.”
Pablo saludó a la iglesia de parte de Timoteo “el hermano” y llamó a sus miembros “hermanos en Cristo” (Colosenses 1:1-2). ¿Qué quiso decir con esto? No tenían
vínculos de sangre, ni tampoco estaban relacionados
culturalmente. En Juan 1:12 se explica: “Mas a cuantos
lo recibieron [a Jesús], a los que creen en su nombre, les
dio el derecho de ser hijos de Dios.” No importa cuáles
sean las diferencias entre cristianos – raza, cultura, clase
social – como hijos de Dios podemos tener un compañerismo íntimo como pertenecientes a una familia espiritual.
¿Has vivido la experiencia de este vínculo asombroso
cuando conoces a hermanos creyentes?
1. La mayoría de la información en esta sección fue tomada
de: Walter A. Elwell, editor. Evangelical Dictionary of Biblical
Theology. Grand Rapids: Baker Books. 1996.

Los cristianos colosenses también fueron llamados
“santos” (Colosenses 1:2). ¿Quiere Pablo decir que ellos
eran personas particularmente maravillosas o de buen
comportamiento? ¡Por supuesto que no! Los creyentes
somos declarados santos a los ojos de Dios porque estamos “en Cristo” (Colosenses 1:2) – porque Jesús murió
en la cruz para pagar por nuestro pecado. Dios continúa
haciéndonos santos en nuestra vida diaria mediante la
obra santificadora del Espíritu Santo que está en nosotros. ¡Qué gran bendición es saber que no tenemos que
obrar con nuestro propio esfuerzo para agradar a Dios!
En cambio, podemos descansar en lo que Él ha hecho
por nosotros para hacernos santos.
Pablo usó el saludo “Gracia y paz sean a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” (Colosenses 1:2, RV1995), o un saludo semejante, en cada carta
que escribió a las iglesias. En las Escrituras, “gracia” denota el favor de Dios, la esencia de la actividad salvadora
de Dios en Cristo.2 Dios usó una forma de esta palabra
para describirse a Sí mismo ante Moisés en Éxodo 34:67: “El Señor, el Señor, Dios clemente [de gracia] y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que
mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado.”
El significado bíblico de “paz” también es distinto a
aquel de nuestro uso común. Por lo general pensamos
que paz es la ausencia de conflicto. Pero el significado de
Pablo es más intenso y amplio, refiriéndose al bienestar
total, al descanso interior del espíritu y a la comunión con
Dios. Toda paz verdadera en un regalo de Dios, como
dijo Jesús: “La paz les dejo; mi paz les doy” (Juan 14:27).
¿Has recibido la gracia y paz de Dios que tanto desea
darte a ti, Su hijo amado?

Colosenses 1:3-8—Nuestra Esperanza
Pablo daba gracias a Dios cada vez que oraba por
los cristianos colosenses, porque había oído de su fe en
Cristo y del amor que tenían por todos los creyentes. Recuerda, Pablo no había conocido a los colosenses per2. The Expositor’s Bible Commentary
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sonalmente, pero le había llegado noticias sobre su fe
en Jesucristo a través de los informes de Epafras. Su fe
produjo el fruto del amor ágape – un amor afectuoso, un
amor que no considera ningún sacrificio demasiado grande por la persona amada.1 Su amor no era simplemente
un sentimiento, en efecto, era prueba de la realidad de
su fe. Como lo dice Santiago 2:17: “la fe por sí sola, si no
tiene obras, está muerta.”
La fe y el amor de los colosenses no eran el resultado
de su gran virtud ni de su arduo trabajo, sino que surgían “de la esperanza reservada para ustedes en el cielo”
(Colosenses 1:5). Esta esperanza de todos los creyentes
no es una ilusión. Es la sólida convicción de nuestra recompensa eterna – un tesoro guardado en el cielo para
nosotros. Pedro lo describió de esta forma: “Por su gran
misericordia [de Dios], nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos
una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está
reservada en el cielo para ustedes” (1 Pedro 1:3-4).
En Colosenses 1:7-8, Pablo demostró su amor y
admiración por Epafras, llamándolo “nuestro querido
colaborador” de Cristo. En su carta a Filemón, que fue
probablemente escrita en el mismo tiempo que la carta
a los colosenses y enviada a Colosas con los mismos
viajeros, Pablo llamó a Epafras “mi compañero de cárcel
en Cristo Jesús” (Filemón 23), tal vez para indicar que en
algún momento ambos habían compartido la prisión. Pablo también llamó a Epafras “fiel servidor de Cristo para el
bien de ustedes.” Al parecer, Epafras había representado
a Pablo, es decir, había predicado en su lugar, al establecer la obra en Colosas.2

Colosenses 1:9-14—
La Oración de Pablo
Pablo oró para que Dios llenara a los creyentes colosenses del conocimiento de Su voluntad en sus vidas y
para que mediante el poder de Dios vivieran de acuerdo
a ella. Aprender a conocer la voluntad de Dios implica
estar consciente de Su presencia y escuchar Su guía por
medio de la oración y las Escrituras en todo momento
(ver Romanos 12:1-2). Si nuestro deseo es vivir según la
voluntad de Dios, Él nos ayudará a lograrlo. No tenemos
por qué angustiarnos. Más bien, descansemos en nuestro conocimiento de Él y permitamos a Su Espíritu que
nos guíe. Si la Escritura no prohíbe un plan de acción y
si Dios nos da Su paz mientras consideramos el asunto
en oración, entonces podemos proceder a desarrollarlo.

1. The Expositor’s Bible Commentary
2. Ibid.

Muchas personas que afirman tener conocimiento bíblico no pueden ver la conexión entre la Palabra de Dios
y sus vidas. Pero Pablo dice que el propósito del entendimiento y de la sabiduría espiritual es “para que vivan de
manera digna del Señor, agradándole en todo” (Colosenses 1:10). Pablo resumió lo que quería que el Señor hiciera en los corazones de los cristianos colosenses. Oró
para que ellos:
ɶɶ dieran fruto en toda buena obra
ɶɶ crecieran en el conocimiento de Dios
ɶɶ fueran fortalecidos en todo sentido con su glorioso
poder, conduciéndolos a la paciencia y perseverancia
ɶɶ dieran gracias con alegría al Padre (ver Colosenses 10b-12a)
Recuerda que tú no eres quien proporciona el poder
para cambiar y agradar a Dios. Es Él quien nos llena de
sabiduría, entendimiento y conocimiento espirituales. Es
mediante el poder de Su Espíritu, que mora en nosotros,
que podemos dar fruto de buenas obras. Es por Su poder
que podemos perseverar pacientemente en las pruebas,
incluso dando gracias en medio de ellas. Nuestra parte
es permanecer en la Palabra y en la oración, pidiendo a
Dios que nos ayude a someternos constantemente a Su
obra en nuestras vidas.
Al igual que Pablo también podemos orar por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos creyentes. ¿A
quién pone Dios en tu corazón para que ores en este
momento? Santiago 5:16 nos enseña: “Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros,
para que sean sanados. La oración del justo es poderosa
y eficaz.”

Colosenses 1:12-18—
Cristo es Supremo
Pablo resume ahora lo que Dios ha hecho por todo
creyente: “Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado
Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados”
(Colosenses 1:12b-14). Anticipamos nuestra futura herencia en el “reino de la luz” – la vida eterna con Dios en
el Cielo – y nos alegramos también por el hecho de que
Él ya nos ha rescatado del “dominio de la oscuridad.” Ya
no estamos bajo la autoridad del diablo, bajo el mandato
de la maldad.
Y Dios no se detuvo al rescatarnos de la maldad. Nos
trajo al reino gobernado por Su Hijo, Jesucristo. Pablo
nos dice por qué Jesús está calificado para gobernar este
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reino. Primero: “Él es la imagen del Dios invisible” (Colosenses 1:15). Pablo usó la palabra griega eikon como
“imagen” que significa “reproducción exacta.” Si el arte de
la fotografía hubiese sido conocido en la época de Pablo,
él hubiera descrito al Señor Jesús como el claro retrato
del Padre – no en apariencia sino en personalidad y carácter. Fue en Cristo que Dios se hizo visible a la humanidad (ver Juan 1:1, 14, 18). El Señor Jesucristo revela el
amor, la misericordia y la bondad de Dios para nosotros.
Y Cristo es “el primogénito de toda creación” (Colosenses 1:15). Jesús es el único Hijo de Dios (ver Juan
3:16), excepcionalmente engendrado por el Padre (ver
Lucas 1:28-35). En tiempos bíblicos, el hijo primogénito tenía ciertos privilegios y derechos por encima de sus
hermanos. De la misma forma, Cristo tiene ciertos derechos en relación a toda la creación – prioridad, preeminencia y soberanía.1
En Colosenses 1:17 se expresa muy claramente que
Cristo existió antes de toda la creación: “Él es anterior a
todas las cosas.” El versículo 16 dice que Él mismo fue
Creador y que todas las cosas fueron creadas por Él (ver
también Juan 1). Toda la creación está centrada en Cristo
y tiene su consumación en Él. De hecho, es por medio
de Él que “todas las cosas… forman un todo coherente.”
(Colosenses 1:17). Sin Jesucristo, ¡todos los átomos del
universo se separarían! Hebreos 1:3 dice que Él “sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.”
En Colosenses 1:18 se nos dice que Cristo es la “cabeza” del cuerpo de creyentes. Al igual que la cabeza
dirige y controla toda actividad del cuerpo humano, Cristo
dirige y controla toda actividad de la Iglesia, Su cuerpo
espiritual. Pablo continúa, Jesús es “el principio” – el comienzo de la nueva creación – y “el primogénito de la
resurrección.” Al usar el término “primogénito” Pablo se
refiere al hecho de que Cristo fue el primero en levantarse de entre los muertos con un cuerpo resucitado que
nunca morirá. Los otros que fueron levantados de entre
los muertos, tales como el niño que Eliseo resucitó (ver
2 Reyes 4:32-35), y el hijo de la viuda, la hija de Jairo
y Lázaro, que fueron resucitados por Cristo (ver Lucas
7:12-15; Marcos 5:35-42 y Juan 11:39-44), fueron resucitados solamente a su cuerpo natural para morir otra vez.
Cuando Jesús regrese a la tierra, cada creyente recibirá
un cuerpo de resurrección como el de Él (ver 1 Corintios
15:52).

Colosenses 1:19-23—
La Reconciliación
La plenitud de Dios habita en Cristo (ver Colosenses
1:19). La palabra que Pablo usó para referirse a “pleni1. The NIV Study Bible
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tud,” pleroma, significa: “aquello que está lleno de la presencia, poder, agencia y riquezas” de Dios.2 Cristo contiene y representa todo lo que Dios es.
Dios da la reconciliación sólo a través de Cristo: “y,
por medio de él [Cristo], reconciliar consigo [Dios Padre]
todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las
que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre
que derramó en la cruz” (Colosenses 1:20). En el Antiguo
Testamento, los sacerdotes sacrificaban animales para
cubrir los pecados de las personas, pero estos sacrificios
por sí solos no podían quitar el pecado. La muerte de
Jesús en la cruz fue el sacrificio final hacia donde todos
los sacrificios anteriores señalaban. El resultado de esta
reconciliación de los creyentes con Dios es “a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de
él [Dios]” (Colosenses 1:22).
Pablo continúa diciendo que es importante que creamos completamente en la verdad y estemos firmes en
ella – nunca dejando de confiar en Cristo para salvarnos.
Esto no significa que nunca tendremos dudas ni preguntas. Cuando somos enfrentados a alguna enseñanza que
nos desvía de la verdad, tenemos el gran privilegio de
consultar la Palabra y de acudir a Dios en oración. Por
medio de Su espíritu Santo que vive en nosotros, Él nos
ayudará a discernir la verdad y a estar firmes.

Colosenses 1:24-29—
El Misterio de Dios
Pablo se regocijó en el hecho de que pudiera sufrir
por Cristo y Su Cuerpo, la iglesia. Dijo: “Ahora me alegro
en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia.” (Colosenses
1:24). ¿Qué quiso decir Pablo con “lo que falta de las
aflicciones de Cristo”? El sacrificio expiatorio de Cristo
fue completo y Pablo no necesitaba añadir nada más. Al
contrario, Pablo estaba diciendo que estaba dispuesto a
vivir los sufrimientos adicionales que fuesen necesarios
para llevar las buenas nuevas al mundo perdido.3
Continuó: “De ésta [la iglesia] llegué a ser servidor
según el plan que Dios me encomendó para ustedes:
el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el
misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos.”
(Colosenses 1:25-26). La palabra “misterio” se refiere al
propósito de Dios, que es desconocido por el hombre excepto a que sea revelado. Seguidamente, Pablo define
ese misterio: “Cristo en ustedes, la esperanza de gloria”
(Colosenses 1:27). Desde el principio, Dios había planea2. NAS New Testament Greek Lexicon
3. The NIV Study Bible
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do la redención de Su pueblo por medio de Jesucristo:
“Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del
mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en
beneficio de ustedes” (Pedro 1:20).
Aunque en el Antiguo Testamento se profetizó que
los gentiles se convertirían al Dios de Israel y serían salvos (ver Romanos 15:9-12, donde se citan varios pasajes del Antiguo Testamento), anteriormente no había sido
revelado que los gentiles serían admitidos a la iglesia en
términos de igualdad con Israel. Pablo confirmó esta revelación en Colosenses 1:27: “A éstos Dios se propuso
dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio
entre las naciones [gentiles].” En Hechos 15, los apóstoles y ancianos de Jerusalén confirmaron este hecho,

decidiendo que los gentiles no tenían que convertirse al
judaísmo y ser circuncidados para ser salvos.
El objetivo de Pablo fue proclamar a Jesucristo y llevar a la madurez espiritual a todos quienes tuvieran fe en
Él. Esto requería trabajo y lucha. Pero fue Dios quien dio
poder a Pablo. Él dijo: “Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí” (Colosenses
1:29). ¿Eres llamado a este tipo de ministerio? Tu iglesia
necesita maestros; tu comunidad, tu casa o tu trabajo te
darán oportunidades para proclamar a Jesucristo y edificar a los creyentes. ¿Estás buscando oportunidades
como estas, confiando que Dios obra poderosamente en
ti?

Preguntas de Estudio

Cada día, antes de comenzar tu estudio:
ɶɶ Ora y pide a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
ɶɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
ɶɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
ɶɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
ɶɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre Colosenses 1
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el Comentario sobre Colosenses 1 o en la enseñanza impartida en
el grupo de estudio? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?

2. Escoge un versículo de la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo, ponlo en tu cartelera o en
el tablero de tu carro. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se
encuentra en la Biblia).

Segundo Día: Lee Colosenses 2, concentrándote en los versículos 1-3.
1. a. ¿Qué dijo Pablo que estaba haciendo y para quién? (Colosenses 2:1)

b. Reto: ¿De qué forma los siguientes versículos te ayudan a entender lo que Pablo estaba haciendo por estos
creyentes?
Lucas 22:44

Gálatas 4:19

Colosenses 4:12
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2. Personal: ¿Amas a tus hermanos cristianos lo suficiente como para orar por ellos fervientemente? ¿Oras por creyentes a quienes nunca has visto pero que te importan? Comparte algunos ejemplos para alentar a los demás.

3. a. ¿Cuál era el objetivo de Pablo mientras oraba por estos creyentes? (Colosenses 2:2a).

b. Reto: Jesús también oró y mandó a Sus seguidores a estar unidos en el amor. Según los siguientes versículos,
¿de qué forma dijo Jesús que podemos hacer esto y cuál será el resultado?
Juan 13:34-35

Juan 17:20-23

4. Personal: Si lo deseas, personaliza los versículos de la pregunta 3 insertando tu nombre en ellos. Hazte el reto de
confiar en que Dios derramará este amor hacia otros creyentes a través de tu vida. ¿Orarás para que Dios te ayude
en tus relaciones con los demás?

5. Sin el amor de Dios, los creyentes no están listos para desarrollarse espiritualmente. ¿Qué crecimiento espiritual
deseó Pablo para ellos? (Colosenses 2:2b-3).

6. Reto: Pablo nuevamente enfatiza el conocimiento, rechazando la herejía que hacía hincapié en el conocimiento humano como vía para la salvación. Según los siguientes versículos, ¿qué puedes aprender acerca del conocimiento
genuino dado a los creyentes?
1 Corintios 1:22-25

1 Corintios 2:4-7

Tercer Día: Repasa Colosenses 2, concentrándote en los versículos 4-7.
1. ¿Cuál es la preocupación de Pablo por los creyentes a quienes escribe? (Colosenses 2:4).

2. ¿Cuál es la advertencia similar que puedes encontrar en Romanos 16:17-18?

3. Aunque Pablo escribe a personas que nunca ha conocido, ¿qué relación tiene él con los cristianos de Colosas?
(Colosenses 2:5).
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4. a. ¿Qué instó Pablo a que hicieran los cristianos en Colosenses 2:6-7?

b. Lee Juan 1:12. ¿Cómo recibimos a Jesucristo?

c. Lee 2 Corintios 5:7. ¿De qué forma continuamos viviendo en Él?

5. Aceptar a Cristo como Salvador no es una decisión aislada. Es el comienzo de una relación con el Dios vivo y verdadero. ¿De qué manera esta relación afecta la vida diaria del creyente – pensamientos, actitudes, decisiones y
acciones? ¿Qué puedes aprender sobre esto en los siguientes versículos?
1 Tesalonicenses 1:3

Gálatas 5:19-25

6. Personal: ¿Has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? Si es cierto, ¿deseas estar “arraigado y edificado en
Él? Pide a Dios que obre esto en ti por medio de Su Espíritu Santo. ¡Él lo hará!

Cuarto Día: Repasa Colosenses 2, concentrándote en los versículos 8-12.
1. ¿Qué advirtió Pablo en Colosenses 2:8?

2. a. No debemos aceptar ninguna enseñanza que dependa de la inadecuada razón humana como fuente de verdad
espiritual. ¿Por qué es Jesucristo la única fuente de verdad y significancia? (Colosenses 2:9).

b. ¿De qué forma Juan 1:1, 14 confirma este hecho acerca de Jesucristo?

3. ¿Qué significa esto para el cristiano? (Colosenses 2:10)

4. a. Para los judíos, la circuncisión era una señal externa de que un varón estaba en una relación de pacto con Dios.
¿Cómo dice Pablo que esta práctica se cumplió en el creyente por medio de la obra de Cristo? (Colosenses
2:11).
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b. Reto: Aún en el Antiguo Testamento, Dios dejó claro que la señal externa de la circuncisión no significaba nada
si no estaba acompañada por un cambio en el corazón. ¿Qué puedes aprender sobre esto en las siguientes
Escrituras?
Deuteronomio 10:12, 13, 16

1 Samuel 16:7

Jeremías 4:1, 2, 4

5. a. ¿Cuál es la señal externa o ilustración de “despojarse del cuerpo pecaminoso” para los cristianos? (Colosenses
2:12a)

b. ¿De qué forma el creyente recibe vida nueva? (Colosenses 2:12b)

6. Personal: ¿De qué dependes para tu salvación? ¿Te das crédito por seguir tradiciones humanas o por creer en enseñanzas humanas particulares? ¿O confías únicamente en la fe en Jesucristo? ¿Cómo cambian tu entendimiento
de tu salvación los versículos que estudiaste hoy?

Quinto Día: Repasa Colosenses 2, concentrándote en los versículos 13-17.
1. a. ¿Cuál era el estado espiritual de cada creyente antes de ser cristiano? (Colosenses 2:13a)

b. ¿Qué hizo Dios para cambiar esta situación? (Colosenses 2:13b-14)

2. Reto: El “acta de los decretos” era la ley de Moisés, con la que el judío estuvo de acuerdo. Según las siguientes
Escrituras, ¿de qué manera el acta ata incluso a los gentiles?:
Romanos 1:18-20

Romanos 2:14-15

3. ¿Qué hizo Dios además de anular las acusaciones de la ley contra los cristianos? (Colosenses 2:15)
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4. Reto: ¿Qué dijo Jesús acerca de Su desarme y triunfo sobre Satanás y sus cohortes en las siguientes Escrituras?
Mateo 12:24-29

Lucas 10:17-18

5. ¿Por qué están los creyentes libres de tener que seguir fiestas religiosas legalistas? (Colosenses 2:16-17)

6. Personal: ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo mucho que Dios ha hecho por ti y en lo completamente indefenso que estás sin Él? Cuando estábamos “muertos” en nuestros pecados, no pudimos hacer absolutamente nada
para cambiar nuestra situación. Aun así, Dios nos ama tanto que nos dio “vida en unión con Cristo.” Escribe una
oración de acción de gracias a Dios, aquí mismo.

Sexto Día: Repasa Colosenses 2, concentrándote en los versículos 18-23.
1. ¿Cuál fue la advertencia que Pablo dio en contra de seguir a quienes creían que Dios estaba tan por encima del
hombre que sólo podía ser adorado en la forma de los ángeles que Él creó? (Colosenses 2:18).

2. Aquellos que enseñaban esta herejía tenían una perspectiva defectuosa de Cristo, afirmando que era menos que
una deidad. ¿Qué indicaba su creencia herética de Cristo acerca de su membresía en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál
es la verdadera posición y relación de Cristo con la iglesia? (Colosenses 2:19).

3. ¿Por qué los creyentes no deben estar sujetos a las prohibiciones religiosas que Dios no ha instituido? (Colosenses
2:20-21).

4. ¿Por qué estas regulaciones religiosas algunas veces parecen correctas desde el punto de vista humano? ¿Por qué
tales prácticas realmente no tienen valor? (Colosenses 2:22-23).

5. Personal: A través de los tiempos, la gente ha tratado de añadir reglas religiosas a la fe cristiana. ¿Puedes pensar
en algunas de las expectativas religiosas para ser un “buen cristiano” que tú u otros te hayan impuesto? Dios nos
salva basado solamente en Su obra por medio de Jesucristo, no en base a nada que hagamos nosotros mismos.
Las “buenas obras” son fruto que procede naturalmente de Su obra en nosotros a través de Su Espíritu Santo, no
algo que debemos de alguna forma producir por nuestra cuenta para ganar el amor de Dios (ver Gálatas 5:22-23).
¿Por qué no oras y pides a Dios que te ayude a dejar de tratar de producir tus propias buenas obras y permitir que
obre en ti de la forma en que Él lo desee?

6. Repasa el versículo de esta lección que memorizaste esta semana. Escribe el versículo y su referencia y guárdalo
junto con los otros que te has aprendido en un lugar accesible para que puedas fácilmente revisarlos y crecer en tu
cofre del tesoro espiritual.
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Introducción a Colosenses 2
Henrietta Mears, la eminente maestra de la Biblia, resumió el gran mensaje de los capítulos 2 y 3 de Colosenses. Ella escribió: “Tenemos que hacer mucho más que
tan solo creer las verdades acerca de Cristo. Si hemos de
tener vida… debemos recibir a Cristo. ¡La única vida que
tenemos como cristianos es la vida ‘en Él’!”
“Caminando [viviendo] en Él.................. Colosenses 2:6
Arraigados en Él..................................... Colosenses 2:7
Edificados en Él...................................... Colosenses 2:7
Perfeccionados [recibido plenitud] en Él... Colosenses 2:10
Muertos con Él....................................... Colosenses 2:20
Resucitados con Él................................. Colosenses 3:1
Escondidos con Él.................................. Colosenses 3:3”
“Esta es la vida – vida eterna, real y satisfactoria.
Vemos en [estos] capítulos que Cristo es todo-suficiente,
[Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal
en Cristo]”1 (Colosenses 2:9). Jesucristo es a la vez Dios
Perfecto y Hombre Perfecto.

Colosenses 2:1-2a—Unidos por Amor
Pablo escribió: “Quiero que sepan qué gran lucha
sostengo por el bien de ustedes y de los que están en
Laodicea, y de tantos que no me conocen personalmente” (Colosenses 2:1). La palabra que usó como lucha podría también ser traducida conflicto, oposición o pelea.
Pablo estaba resistiendo a quienes se oponían a la verdad de Dios.
No sólo luchó Pablo escribiendo cartas de instrucción para los creyentes, sino también involucrándose
en la oración ferviente por ellos. Así concluyó al final del
capítulo 1: “lucho fortalecido por el poder de Cristo que
obra en mí” (Colosenses 1:29) – y ¿cuál mejor forma de
aferrarse al poder de Cristo que a través de la oración?

El propósito de la lucha de Pablo era para que los
cristianos “cobren ánimo [y] permanezcan unidos por
amor” (Colosenses 2:2). La única marca que debe distinguir a la iglesia es su amor a Dios y su amor por los
demás cristianos.
El mismo Señor Jesús ordenó y dio la razón de tal
amor: “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen
los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este
modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman
los unos a los otros” (Juan 13:34-35). Esta es la insignia
que identifica al cristiano. La iglesia primitiva mostró su
insignia de amor y tuvo un tremendo impacto en su generación.
¿Cómo podemos demostrar este tipo de amor e interés verdadero los unos a los otros? Debemos darnos
cuenta que no podemos producir tal amor por esfuerzo
propio. Más bien, el amor es el fruto del Espíritu Santo en
nosotros (ver Gálatas 5:22), y sólo viene de Dios (ver 1
Juan 4:7-8). El Señor Jesucristo oró para que el amor de
Dios fuese inyectado en cada creyente: “Yo les he dado
a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el
amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo
esté en ellos” (Juan 17:26, cursivas añadidas). Cuanto
más consistentemente cedemos nuestra vida a Jesucristo, más amor – el fruto del Espíritu Santo – comenzará a
brillar y fluir por toda nuestra personalidad.
Jesús oró: “Permite que alcancen la perfección en
la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste”
(Juan 17:23), cursivas añadidas). Una de las formas más
importantes en que testificamos en un mundo incrédulo
es a través de lo que los demás ven desenvolverse en
nuestras vidas diariamente. Un antiguo himno lo expresa
bien:
Somos las únicas Biblias
Que el mundo indiferente leerá,
Somos el evangelio del pecador,
Somos el credo del insolente;
Somos el último mensaje del Señor
Dado en obras y en palabras,

1. What the Bible Is All About, 507-508.
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¿Qué pasa si la letra está torcida?
¿Y si es borrosa la impresión?1
¿Qué dice tu vida a tus amigos, vecinos y colegas incrédulos? ¿Está tu vida caracterizada por amor o a veces
los demás ven celos insignificantes, orgullo o egocentrismo? Ora para que Dios obre en ti a través de Su Espíritu Santo, transformándote para convertirte en lo que Él
quiere que seas.

Colosenses 2:2b-7—
El Conocimiento Verdadero
¿Por qué es importante que los creyentes estén unidos en amor? Sin este amor mutuo, no estamos listos
para un mayor desarrollo espiritual. Pablo continuó diciendo que quería que los colosenses estén unidos en
amor “y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de
Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos
los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (Colosenses 2:2b-3).
Pablo usó palabras tales como entendimiento, sabiduría y conocimiento, las cuales eran parte del vocabulario integral de las creencias gnósticas de los falsos
maestros de Colosas, y él las convirtió en instrumentos
eficaces de la verdad cristiana. Los falsos maestros enseñaban que los ángeles eran seres mediadores entre el
hombre y Dios, y que había redención a través del conocimiento superior que las personas podían obtener con
la iniciación en el gnosticismo. Pablo aclaró en esta carta
que la enseñanza gnóstica no era la verdad. Sólo por medio de Jesucristo, los creyentes pueden tener “toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento”
y “todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.”
Podemos ver la inquietud personal de Pablo por las
iglesias en Colosas y Laodicea pues deseaba que estuvieran establecidas y firmes en su fe. No quería que los
filósofos y legalistas astutos de su época engañaran a
estos cristianos. La mejor forma de estar protegidos contra las trampas del mundo y su filosofía es comprendiendo la perfección de Jesucristo, porque “Cristo es todo y
está en todos” (Colosenses 3:11). Pablo quería que estos
cristianos estuvieran arraigados y cimentados en la Palabra de Dios para que no fuesen arrastrados por la falsa
enseñanza. Quería que entendieran que Cristo es el único camino al Padre (ver Juan 14:6), y el único mediador
entre Dios y el hombre (ver 1 Timoteo 2:5). “¡Ya que has
recibido, no seas engañado!” era la esencia del consejo
de Pablo.
1. Annie Johnson Flint, tomado del himno: “The World’s Bible,”
1919.

El deseo de Pablo era que estos cristianos siguieran
viviendo “en” Cristo Jesús, tal como habían comenzado
en la fe. “Por eso, de la manera que recibieron a Cristo
Jesús como Señor, vivan ahora en él, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y
llenos de gratitud” (Colosenses 2:6-7).
Ser cristiano significa mucho más que sólo creer en
las verdades acerca de Jesucristo. Estar arraigados en
Cristo significa que extraemos nuestro alimento de Él.
Una planta no puede crecer a menos que esté en contacto con la tierra que da vida. Somos “edificados” por obra
del Espíritu Santo quien erige en los cimientos puestos
por Jesucristo.
Al Dark, mánager del equipo de béisbol Indios de
Cleveland de 1968 a 1971, contó un episodio en su vida
que ilustra el principio de vivir arraigados y edificados en
Cristo:
Durante mis [primeros] años en la gestión de béisbol
en Cleveland, muchas veces me puse de rodillas y oré pidiendo dirección, pero nunca estudié de lleno la Palabra
de Dios o hice lo que Él decía. Ahora es algo muy natural
para mí sentarme a leer la Biblia. La diferencia, creo que
es esta: un cristiano dedicado que depende del Señor
tiene que ir a la Biblia para saber lo que Señor quiere que
él haga para entonces poder hacerlo.
Un día en Baltimore antes de un partido, mi esposa y
yo estábamos en nuestra habitación del hotel, estudiando
acerca de Cristo en la cruz. Leímos cómo Jesús fue escupido y burlado, y cómo sufrió. Esa noche fui al estadio de
béisbol y cerca de la octava o novena entrada, después
de haber sacado del juego a uno de mis lanzadores, estaba saliendo de la caseta cuando un aficionado enojado
me tiró cerveza en la cara. Pues bien, en años anteriores
hubiese subido a la caseta para agarrarlo; pero debido a
que habíamos estado estudiando la Biblia, sobre cómo
Cristo fue escupido por mí, simplemente me limpié la cerveza de la cara. Ni siquiera levanté la mirada. La Palabra
de Dios es la que me mantiene estable. Me vuelve a poner de rodillas.
La vida de Al Dark demostró crecimiento, pues fue
arraigado y edificado en Cristo a medida que estudiaba
la Biblia y pasaba tiempo en oración. ¿Estás dispuesto a
apartar tiempo para estas cosas para que tu vida también
muestre crecimiento en Cristo?
Por último, Pablo dice que cuando estamos viviendo
en Cristo, arraigados y edificados en Él, lo que seguirá
naturalmente es que estaremos “llenos de gratitud” (Colosenses 2:7). ¿Estás agradecido? ¿Alabas a Dios con
palabras y acciones por todo lo que Él ha hecho por ti?

Colosenses 2:8-12—
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La Filosofía Engañosa
Pablo advirtió: “Cuídense de que nadie los cautive
con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones
humanas, la que va de acuerdo con los principios de este
mundo y no conforme a Cristo” (Colosenses 2:8). La “filosofía” de los falsos maestros animaba a los colosenses
a considerar la obra de Cristo en la cruz como algo sin
importancia. Enseñaban que Jesucristo no era suficiente
ni único, y que los creyentes necesitaban combinar la fe
en Cristo con otras cosas.
Los cristianos de Colosas estaban en peligro de ser
engañados por una mezcla de gnosticismo y judaísmo.
Los gnósticos añadían a la fe en Cristo la necesidad del
conocimiento secreto y de la adoración de ángeles. Los
judaizantes querían imponer en todos los creyentes reglas judías relativas a prácticas físicas y externas tales
como: la circuncisión, las comidas y bebidas y la celebración de fiestas religiosas.
La enseñanza gnóstica fue directamente refutada
en la declaración de Pablo: “Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; y en él, que
es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud.” (Colosenses 2:9-10). Ya que Cristo
es totalmente Dios y totalmente hombre – con un cuerpo
de carne – es imposible designar al mundo material y a
nuestros cuerpos carnales como cosas intrínsecamente
malas, de las que se debe escapar por medio del conocimiento secreto. A través de Cristo hemos “recibido plenitud” – somos hechos completos – y no hace falta nada
más. Como Cristo es “la cabeza de todo poder y autoridad” no hay necesidad de la adoración de ángeles como
intermediarios de Dios.
Pablo prosiguió a rechazar las enseñanzas de los judaizantes en Colosenses 2:11-12: “Además, en él [Cristo]
fueron circuncidados, no por mano humana sino con la
circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la
recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él
también fueron resucitados mediante la fe en el poder de
Dios, quien lo resucitó de entre los muertos.”
En el Antiguo Testamento, Dios había mandado que
todos los judíos varones fueran físicamente circuncidados como una señal externa de su relación de pacto con
Él. Ahora los judaizantes querían imponer la circuncisión
física a los gentiles cristianos. Decían que la fe en Cristo no era suficiente. Pero Pablo dijo que la circuncisión
física había sido una señal que apuntaba hacia la obra
de Cristo, y como Cristo ya había venido la señal física
no era necesaria. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios
dejó claro que la señal visible de la circuncisión carecía
de significado si no iba acompañada con un cambio de
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corazón (ver Deuteronomio 10:16; 30:6; Jeremías 4:4).
Pablo enseñó que cuando una persona cree en la obra
de Jesucristo en la cruz para la salvación, es circuncidada internamente. El bautismo, en lugar de la circuncisión,
es el símbolo externo de que una persona confía en Jesucristo para la salvación y la vida eterna.

Colosenses 2:13-17—Libre de la Ley
Pablo dice que antes de convertirnos en creyentes
en Cristo estamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué
significa esto en relación a nuestro poder para hacer
algo por nuestro pecado? Quiere decir que no podemos
salvarnos a nosotros mismos – ¡los muertos no pueden
hacer nada! Pero Dios, en Su compasivo amor, “nos dio
vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados” (Colosenses 2:13). ¿Y cómo lo hizo? Anulando “la
deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la
ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola
en la cruz.”(Colosenses 2:14).
El “acta de los decretos” era la ley de Moisés, a la
cual los judíos habían aceptado atenerse. En su carta a
los romanos, Pablo escribió que a pesar de que los gentiles no tenían la ley de Moisés, ellos también estaban
atados a la Ley de Dios que Él hizo evidente por medio
de toda la creación (ver Romanos 1:18-20). De hecho:
“llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo
atestigua su conciencia” (Romanos 2:15). Por tanto, cada
persona judía o gentil, está acusada por la demanda justa
de la Ley de Dios. Dios anuló las exigencias de la ley al
enviar a Su Hijo perfecto, Jesucristo – quien no estaba
condenado bajo la ley porque no tenía pecado alguno en
Él – a morir en nuestro lugar.
Cristo también conquistó y desarmó a Satanás y a
sus demonios – “los poderes y las potestades” (Colosenses 2:15) – e hizo un espectáculo público de ellos con
Su triunfo. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte: “Porque
nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales
malignas en las regiones celestiales.” Mientras estemos
aquí en la tierra, estos poderes tratarán de desviarnos
para que no confiemos solamente en Cristo para nuestra salvación, pero no necesitamos temerles. El apóstol
Juan nos asegura: “Ustedes, queridos hijos, son de Dios
y han vencido a esos falsos profetas [y cada espíritu que
no reconoce a Jesús], porque el que está en ustedes es
más poderoso que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4).
Debido a que las exigencias de la ley ya fueron anuladas – clavadas en la cruz – Pablo dijo que los creyentes
no tienen que seguir fiestas religiosas legalistas. “Así que
nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o
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con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o
de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir; la realidad se halla en Cristo” (Colosenses
2:16-17). Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento
fueron dadas para representar simbólicamente la venida
de Cristo. Ahora que Jesús ya ha venido y las ha cumplido, ya no nos atan.
Hay personas que en la actualidad buscan imponer
sus propias costumbres sobre otros cristianos, robándolos de saber que son hechos perfectos por medio de la fe
en Jesucristo. Se cuenta la historia de una anciana que
hablaba con emoción de su amor por Cristo pero no tenía
seguridad de su salvación. Ella tenía una grave enfermedad del corazón y temía morir. Pasaba mucho tiempo
leyendo la Biblia y orando, y hasta había dado grandes
sumas de dinero a su iglesia. Ella confió todas estas cosas a una amiga cristiana, diciendo esperanzadamente:
“Hice estas cosas para mi salvación.” La amiga delicadamente le recordó que sólo cuando confiara completamente en Cristo en lugar de en sus propias acciones de
obediencia a Dios, podría tener la paz de saber que Dios
la aceptaría como era, le perdonaría sus pecados y le
daría el regalo de la vida eterna. “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de
ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para
que nadie se jacte” (Efesios 2:8-9). ¿Estás descansando
plenamente en Jesucristo? Él es la única base para tu
seguridad y paz.

Colosenses 2:18-23—Libre de Reglas
Pablo ahora advierte en contra de “esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles” (Colosenses 2:18). Pudo haberse referido a quienes profesaban la
humildad ante el poder absoluto de Dios, a quien creían
que por estar muy por encima del hombre sólo podía
ser adorado en forma de ángeles que Él había creado.1
Estos falsos maestros afirmaban ser humildes, pero estaban realmente “hinchados” con sus especulaciones y
envanecimiento. “No se mantienen firmemente unidos a
la Cabeza” (Colosenses 2:19) – es decir, a Jesucristo. Al
poner a ángeles entre el hombre y Dios, los falsos maestros negaron la verdad de que los creyentes – el cuerpo
de Cristo – están directamente conectados a la Cabeza
del Cuerpo – Jesucristo. No se necesita un intermediario.
En Efesios 4:15-16, Pablo enseñó: “creceremos hasta
ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor,
sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la
actividad propia de cada miembro.”

ustedes ya han muerto a los principios de este mundo,
¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: ‘No tomes en tus manos,
no pruebes, no toques’? Estos preceptos, basados en
reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que
van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia
de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y
severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los
apetitos de la naturaleza pecaminosa.”
Pablo señaló que el mundo tenía sus propias ideas
sobre la justicia y la bondad. El hombre dice: “Quiero hacerlo a mi manera.” Pero cuando estamos unidos a Jesucristo por la fe, se nos imparte la justicia de Dios. Seguir
las reglas de justicia del mundo no hará nada para salvarnos. De hecho, estas reglas ascéticas son incapaces de
controlar los deseos pecaminosos que pretenden regular.
El cristiano debe tomar la posición de que ha muerto a la
ley (ver Gálatas 2:19) y por lo tanto ha sido librado de las
normas legalistas.
Jesús dijo: “Si se mantienen fieles a mis enseñanzas,
serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y
la verdad los hará libres” (Juan 8:31-32). Su enseñanza
y verdad nos hace libres para vivir de acuerdo a Su plan
para nosotros, sin preocuparnos que debamos “dar la talla” siguiendo normas religiosas. Dios nos salva basado
sólo en Su obra por medio de Jesucristo, no en base a
cualquier cosa que hagamos. Las “buenas obras” son
fruto que procede naturalmente de Su obra en nosotros
a través de Su Espíritu Santo, no algo que debemos de
alguna forma producir por nuestra cuenta para ganar el
amor de Dios (ver Gálatas 5:22-25). ¿Estas descansando en la libertad de tu salvación a través de Jesucristo?
¿Con quién compartirás estas buenas nuevas en esta
semana?

En Colosenses 2:20-23, Pablo planteó una pregunta
muy interesante con su propia respuesta. “Si con Cristo
1. The NIV Study Bible
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Cada día, antes de comenzar tu estudio:
ɶɶ Ora y pide a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
ɶɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
ɶɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
ɶɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
ɶɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre Colosenses 2.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el Comentario sobre Colosenses 2 o en la enseñanza impartida en
el grupo de estudio? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?

2. Escoge un versículo de la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo, ponlo en tu cartelera o en
el tablero de tu carro. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se
encuentra en la Biblia).

Segundo Día: Lee Colosenses 3, concentrándote en los versículos 1-4.
1. ¿Cuál es la posición en Cristo del creyente, de acuerdo a Colosenses 3:1a, 3?
2. Reto: ¿De qué forma te ayudan los siguientes versículos a entender esto?
Romanos 8:10-11

Gálatas 2:20
3. Dada nuestra posición en Cristo, ¿qué debemos hacer a consecuencia de esto? (Colosenses 3:1b-2).

4. Según las siguientes Escrituras, ¿qué significa hacer esto?
Salmo 119:36-37

2 Corintios 4:18
1 Juan 2:15-17

5. Personal: ¿En qué pones tu corazón y tu mente? ¿Cómo ves tu vida, cómo tomas decisiones y cómo fijas tus metas? Nota que el salmista pidió a Dios que inclinara su corazón hacia Sus caminos. Nuestras mentes y corazones
tienden a gravitar hacia el mundo que insiste en llamar nuestra atención. ¿Necesitas pedir a Dios que centre tu
corazón y mente en Él?

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

60
6. Según Colosenses 3:4, ¿qué anticipamos si estamos en Cristo?

Tercer Día: Repasa Colosenses 3, concentrándote en los versículos 5-9a.
1. Aunque la vida del creyente está ahora con Cristo, vivimos en tensión porque nuestra naturaleza terrenal sigue
atrayéndonos. ¿A qué debemos renunciar ahora que somos parte del cuerpo de Cristo? (Colosenses 3:5).
2. a. Observa que la lista de Pablo pasa de obras externas a motivos interiores. ¿De qué forma Santiago 4:1-4 expresa el problema de la influencia de nuestra naturaleza terrenal?

b. Es imposible renunciar a nuestra naturaleza terrenal con el esfuerzo humano. ¿Cómo entonces podríamos lograr
esto, según Santiago 4:6-7?

3. ¿Qué consecuencia acarrea la persistencia en hacer lo malo actuando en desobediencia a Dios? (Colosenses 3:6).
4. a. Dios se opone inflexiblemente al pecado. Tarde o temprano va a asegurarse de que sea castigado. ¿De qué
manera Efesios 2:1-3 expresa esto?

b. ¿Qué vía de escape de Su certera ira proporcionó Dios? (Efesios 2:4-5).

5. Según Pablo en Colosenses 3:5, la primera lista de pecados a los que se debe renunciar estaban caracterizados por
la sensualidad. ¿Cuáles pecados, caracterizados por falta de bondad, están en su siguiente lista en los versículos
8-9a?
6. Personal: ¿Te ves reflejado en una de las dos listas de Pablo? Tal vez has evitado la inmoralidad sexual, pero tienes un problema con la avaricia. O quizás nunca permitirías que palabras obscenas salgan de tu boca, pero tienes
problemas con el chisme, que es una forma de calumnia. Pide a Dios que te muestre tus fallas y luego que te ayude
a deshacerte de ellas, por medio del poder de Su Espíritu Santo que obra en ti. Lo único que se necesita es tu disposición y sumisión a Él.

Cuarto Día: Repasa Colosenses 3, concentrándote en los versículos 9b-15.
1. a. Aunque Pablo listó pecados específicos de acción y pensamiento de los que debemos librarnos, ¿qué dejó claro
que debe suceder para que estos cambios sean posibles? (Colosenses 3:9b-10).
b. ¿Cómo expresa el mismo evento 2 Corintios 5:17?
2. En esta “nueva vida” que Cristo da a los cristianos por el poder del Espíritu Santo, la nacionalidad, la raza y la educación del individuo carecen de importancia. Según Colosenses 3:11, ¿qué es importante?
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3. a. ¿Cómo describe Pablo a todos los creyentes en Colosenses 3:12a?

b. Ya que esto es lo que somos, ¿qué cualidades deberían caracterizar nuestras vidas? (Colosenses 3:12b).

4. ¿Qué nos llevarán a hacer estas cualidades de carácter cuando alguien nos ofende? (Colosenses 3:13).

5. ¿Cuál es la cualidad subyacente que hace a todas las otras virtudes posible? (Colosenses 3:14).

6. Personal: ¿Deseas revestirte en estas cualidades? ¿Sientes fallar tanto como triunfar en algunas áreas? ¿Dónde
ves mayor oportunidad para mejorar? Recuerda nuevamente que estas no son cualidades que puedes generar
apretando tus dientes y trabajando duro. Más bien, son el fruto del Espíritu Santo de Dios que obra dentro de ti.
(¡Qué alivio!). ¿Por qué no oras por esto ahora mismo?

Quinto Día: Repasa Colosenses 3, concentrándote en los versículos 15-17.
1. ¿Qué debe gobernar nuestras actitudes en los conflictos y problemas inevitables de la vida cotidiana? (Colosenses
3:15).

2. Ten en cuenta que si la paz de Cristo nos gobierna, podemos estar agradecidos a pesar de nuestras circunstancias.
¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de esto?
Filipenses 4:6

1 Tesalonicenses 5:18

3. ¿Qué nos ayudará a estar centrados en el Señor y someternos a la obra de Su Espíritu Santo que vive en nosotros?
(Colosenses 3:16).

4. Reto: ¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca de la importancia de recibir la Palabra de Dios en nuestras vidas y
mantener nuestro enfoque en ella?
Deuteronomio 11:18-19

Salmo 119:10-11
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2 Timoteo 3:16-17

Hebreos 4:12

5. ¿Cuál debe ser nuestro motivo en todo lo que decimos y hacemos? (Colosenses 3:17).

6. Personal: ¿Cómo cambiarían tus actitudes y acciones cotidianas si haces y dices todo en el nombre de Jesús?
¿Qué pudo haber sido diferente ayer, la semana, el mes o el año anterior?

Sexto Día: Repasa Colosenses 3, concentrándote en los versículos 18-25; y
lee 4:1.
1. ¿De qué forma deben esposos y esposas relacionarse entre sí? (Colosenses 3:18-19).

2. ¿De qué forma deben padres e hijos relacionarse entre sí? (Colosenses 3:20-21)

3. Reto: En nuestra cultura, que destaca la libertad individual, no siempre estamos conformes con la jerarquía que
Dios ordenó para nuestras relaciones. Pero debemos darnos cuenta que las obligaciones mutuas en todas las
relaciones familiares se derivan de nuestra relación con nuestro Salvador. No debemos esperar a que la otra persona obedezca los principios de Dios primero para que luego nosotros actuemos como Dios lo requiere. Según las
siguientes Escrituras, ¿cómo debemos seguir el ejemplo de Jesús?
1 Pedro 2:21; 3:1,7

Efesios 5:21-23, 25, 28; 6:1-4

4. En Colosenses 3:22 – 4:1, Pablo trata las obligaciones entre amos y esclavos. En nuestra sociedad podemos aplicar estos principios a empleadores y empleados. ¿Cómo deben relacionarse?

5. Personal: Reflexiona sobre tus propias relaciones ante estos principios de Dios. Si eres soltero o casado, empleado
o no, estás relacionado con las personas que te rodean. ¿Qué te muestra Dios acerca de tus actitudes hacia aquellos con quienes estás relacionado? ¿Por qué no oras a Dios pidiendo que te ayude a seguir el ejemplo de Cristo
con cada persona con quien te relacionas?

6. ¿Cuál versículo de inspiración escogiste memorizar esta semana? Anótalo aquí con su referencia.
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Colosenses 3:1-3—
Centrados en Cristo

inversiones al cielo, pronto habremos reunido tanto allá
arriba que nuestros corazones no podrán establecerse
en ningún otro lugar!

Pablo continúa desarrollando el tema de lo que significa estar “en Cristo.” Como creyentes hemos “muerto” con Cristo (Colosenses 3:3) y hemos “resucitado con
Cristo” (Colosenses 3:1). No sólo estamos identificados
con la muerte de Cristo, sino también, estamos en unión
con Cristo en Su resurrección. En la muerte de Cristo morimos a nuestro pecado y en su resurrección nos levantamos para andar en una nueva vida.

Una carta publicada en un periódico comenzaba de
la siguiente manera: “Querido Ladrón, Tenemos tantas
cosas en nuestro garaje que no podemos saber qué te
llevaste.” La dueña del garaje vio a un hombre robándose algo pesado, pero no pudo denunciarlo a la policía
porque ¡no supo lo que se robó! Ella escribió: “Hasta que
finalmente nos haga falta lo que te llevaste, no podemos reportarlo como perdido. Si no podemos denunciar
tu robo, no podremos declarar la pérdida y deducirla de
nuestros impuestos sobre la renta. Como una muestra de
tu aprecio, ¿podrías por favor enviarnos una lista detallada del robo y su valor aproximado, para que podamos entregarlo a nuestro asesor de impuestos?” ¡Qué comentario sobre la naturaleza humana! Muchas personas tienen
tantas cosas que no pueden mantener un inventario de
lo que poseen. Les encanta aferrarse a las cosas debido
al sentido de seguridad que dan. Cuánto mejor es poner
nuestro tesoro en el cielo “donde los ladrones no se meten a robar.”

Ya que hemos sido resucitados con Cristo, nuestro
enfoque ha cambiado. Encontramos que nuestra nueva
vida en Cristo hace que nos interesemos menos en las
cosas que ofrece el mundo – “cosas terrenales” – y que
nos interesemos más en las cosas del Señor – “cosas
de arriba” (Colosenses 3:2). Nuestra vieja naturaleza ha
muerto, y ahora empezamos a evaluar las cosas como
las ve Dios en lugar de como las ve el hombre.
Dicho en otras palabras: vivimos en el mundo pero
somos ciudadanos de un país celestial. Filipenses 3:20
dice: “nosotros somos ciudadanos del cielo.” Y el autor
de Hebreos – refiriéndose a las personas de fe del Antiguo Testamento, que esperaban la venida del Salvador
– dice: “Todos ellos… confesaron que eran extranjeros
y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente
dieron a entender que andaban en busca de una patria.
Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde
habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar
a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir,
la celestial” (Hebreos 11:13-16). Como ciudadanos del
cielo, los deseos de nuestro corazón y nuestro modo de
pensar reflejarán los valores de Dios en lugar de los del
mundo.
De la misma manera, el Señor Jesús nos dice: “No
acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el
óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar.
Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni
la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten
a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también
tu corazón” (Mateo 6:19-21). ¡Si transferimos nuestras

Colosenses 3:4—Cristo, Nuestra Vida
La verdad que Pablo comparte en este versículo sólo
puede ser captada y entendida por la persona que ha
aceptado a Jesucristo y nacido de Su Espíritu. En 1 Corintios 2:14 leemos: “El que no tiene el Espíritu no acepta
lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo
espiritualmente.”
La asombrosa verdad es esta: Como morimos con
Cristo y resucitamos con Él, Él “es [nuestra] vida” (Colosenses 3:4, cursiva añadida). Jesús ilustró esto en
Juan 15:5: “Yo soy la vid y ustedes son las ramas.” Si
se rompe nuestra conexión con Él, nos marchitaremos
y moriremos. No tenemos vida por nosotros mismos. En
Filipenses 1:21 Pablo escribió: “Porque para mí el vivir
es Cristo.” En Gálatas 2:20 el Espíritu Santo lo llevó a
escribir: “ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí.” Para el
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cristiano, Jesucristo es más importante que la vida física.
¡Él es la vida misma!
Ya que Cristo es nuestra vida y ahora nuestra “vida
está escondida con Cristo en Dios” (Colosenses 3:3), necesitamos concentrar nuestras mentes en las cosas celestiales. ¿Cómo hacemos esto? Podemos hablar con el
Señor acerca de todo lo que hacemos, compartiendo con
Él nuestra vida cotidiana, no sólo a horas específicas del
día, sino momento a momento. Podemos empezar leyendo y estudiando la Palabra de Dios diariamente y aplicándola en nuestras vidas. Al hacer esto, nuestros corazones
y mentes buscarán más y más de Dios y las cosas de Su
Reino, y las ambiciones y riquezas del mundo se verán
sin valor duradero. Hay un viejo himno que dice:
Fija tus ojos en Cristo,
Tan lleno de gracia y amor,
Y lo terrenal sin valor será
A la luz del glorioso Señor.1
Pablo continúa diciendo: “Cuando Cristo… se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con
él en gloria” (Colosenses 3:4). Cristo está sentado a la
derecha del Padre ahora en gloria (ver Colosenses 3:1;
Marcos 16:19). Cuando Cristo venga de nuevo el cristiano estará con Él, no sólo en cuerpo, sino también en una
¡completa y personal gloria! En otra parte, Pablo escribió
sobre esta gloria: “considero que en nada se comparan
los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad
la revelación de los hijos de Dios” (Romanos 8:18-19).
Cristo, a través de Su Espíritu Santo en nosotros, está
empezando a transformarnos para que seamos como Él,
pero este proceso será completado cuando Él regrese.
“Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados a su semejanza con más y más gloria por
la acción del Señor, que es el Espíritu” (2 Corintios 3:18).

Colosenses 3:5-9—
Quítense la Vieja Naturaleza
Pablo nos insta a “hacer morir” y a “quitarnos” la vieja
naturaleza terrenal (ver Colosenses 3:5, 9). Después de
recibir nuestra nueva vida por medio de la fe en Cristo
Jesús, debemos “quitarnos” las acciones y hábitos de
nuestra vida anterior sin Cristo. Henrietta Mears escribió:
“¡No debería ser necesario decirle a los cristianos que
tienen que despojarse de las cosas que se parecen más
al diablo que al Salvador!... ¡Imagínate lo ridículo que te
verías si cuando vas a comprar un nuevo traje rehúsas
quitarte el que llevas puesto, y más bien insistes en que
debes probarte el nuevo sin ‘despojarte’ del viejo! Esto
1. Helen H. Lemmel, 1922

es precisamente lo que muchos cristianos hacen. Tratan
de ponerse el ropaje de la nueva vida sobre su vieja naturaleza. ¡No queda bien! Necesitamos dejar a un lado la
vieja naturaleza y luego ‘revestirnos’ de la nueva.”2
Muchas grandes religiones del mundo enseñan la
abnegación – que una persona debe renunciar a sus
prácticas y posesiones a fin de alcanzar crecimiento espiritual. Pero la abnegación no es el punto central del cristianismo. Mears enseñó: “el cristianismo no es una serie
de renuncias; es una vida nueva… A medida que conocemos mejor a Cristo, vemos que algunas cosas no nos
atraen más. Cristo agrega tanto a nuestras vidas que no
hay espacio para las cosas viejas. Lo primero que descubrimos es que hemos perdido interés por las cosas viejas
y estamos ocupados con la nueva vida en Cristo.”3
Guiado por el Espíritu Santo, Pablo dice que destruyamos la vieja naturaleza y que “quitemos” todos sus
vicios. Si somos honestos, admitiríamos que esto es humanamente imposible. Estas acciones del cuerpo y mente sólo pueden hacerse morir por el poder del Espíritu
Santo. Pablo confirma esto en varios pasajes: “Vivan por
el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa” (Gálatas 5:16); y: “pues Dios es quien produce
en ustedes tanto el querer como el hacer para que se
cumpla su buena voluntad” (Filipenses 2:13); y finalmente: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses
4:13).
Según Colosenses 3:6, el castigo de Dios viene debido al pecado. Efesios 5:5-7 lo dice de esta forma: “Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro
(es decir, idólatra), inmoral o impuro tendrá herencia en
el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con
argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo
de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que
no se hagan cómplices de ellos.”

Colosenses 3:10-17—
Pónganse la Nueva Naturaleza
Después de que nos hayamos quitado las actitudes
y acciones que brotan de la vieja naturaleza pecaminosa,
Pablo urge a que nos pongamos “la nueva naturaleza”
(Colosenses 3:10). Entre los hijos de Dios, las divisiones
terrenales tales como “griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre” (Colosenses
3:11) ya no importan. Sólo Jesucristo importa.
Pablo nuevamente usa la ilustración del revestimiento: “revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren
2. What the Bible Is All About, 510.
3. Ibid.
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unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra
otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también
ustedes” (Colosenses 3:12-13). Como pueblo elegido de
Dios, tenemos la responsabilidad de ponernos la nueva
naturaleza y al hacerlo nos revestimos de los atributos
mencionados. Estos no son atributos que podemos obtener con nuestro propio esfuerzo, más bien son parte
innata de la nueva naturaleza. A medida que surjan situaciones en nuestras vidas, tenemos la elección de vivir según el Espíritu de Dios que está en nosotros (ver Gálatas
5:25) o vivir según la vieja naturaleza. Si cedemos a la
vieja naturaleza, y dejamos de ser compasivos, amables,
humildes, bondadosos, pacientes, y sin disposición a perdonar o a amar, podemos pedir a Dios que nos perdone
(ver 1 Juan 1:9) y nos ayude a andar según Su Espíritu.
En Colosenses 3:15 leemos: “Que gobierne en sus
corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en
un solo cuerpo. Y sean agradecidos.” En Juan 14:27 Jesús prometió que nos daría Su paz. En Filipenses 4:6-7
se nos exhorta a orar por todo y luego la paz de Dios
cuidará nuestros corazones y pensamientos. Una y otra
vez Pablo repite lo mismo – cuando literalmente nacemos
de nuevo al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador,
recibimos una nueva naturaleza, un nuevo ser. Ese nuevo ser es en realidad un hijo de Dios y puede vivir en una
relación con Dios de alegría, paz y amor. Como resultado de esta nueva naturaleza, de la nueva relación con
Dios, nuestras vidas se llenarán del fruto de Su Espíritu
– amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio (ver Gálatas 5:22-23).
Es el mandamiento de Dios y nuestra elección. ¿Y cómo
podemos no estar agradecidos por todo lo que Dios ha
hecho por nosotros? Él abrió el camino para que nuestro
pecado fuera perdonado y podamos escapar Su castigo.
Nos trajo a una relación con Él mismo, proporcionó todo
lo que necesitamos para vivir en este mundo presente
y prometió tal futuro glorioso que 1 Corintios 2:9 dice:
“Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna
mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado
para quienes lo aman.”
Pablo dijo anteriormente que nuestro nuevo ser “se
va renovando en conocimiento a imagen de su Creador”
(Colosenses 3:10). Ahora sugiere cómo crecer en el conocimiento de Dios: “Que habite en ustedes la palabra
de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense
unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos
y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón”
(Colosenses 3:16). Al sumergirnos en la Palabra de Dios,
en la adoración y el compañerismo con otros creyentes,
nuestra nueva naturaleza es fortalecida. No siempre es
fácil apartar tiempo para estas actividades – de hecho
Satanás trabajará duro para convencernos que estamos
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muy ocupados o muy cansados para participar – pero
producirán fruto abundante en nuestras vidas.
Pablo finalmente dice que cualquier cosa que hagan
“de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él”
(Colosenses 3:17). Si pudieras recordar que cada palabra que dices y cada acción que emprendes se dice
y hace en el nombre de Jesucristo, ¿no cambiaría todo
eso?

Colosenses 3:18-25—
Relaciones Personales
La carta de Pablo considera ahora las relaciones
personales. Todos los principios de Dios necesitan ser
aplicados de una forma práctica en nuestras relaciones
cotidianas. Dios quiere que los creyentes progresen en
su crecimiento espiritual y esta porción de Colosenses
proporciona instrucciones prácticas para dicho progreso
por el poder del Espíritu Santo que mora en cada cristiano.
Pablo enfatizó la reciprocidad de derechos y responsabilidades dentro de las relaciones interpersonales. A
las parejas casadas, instruyó: “Esposas, sométanse a
sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amen
a sus esposas y no sean duros con ellas” (Colosenses
3:18-19). En nuestra cultura, que destaca la libertad individual, no siempre estamos a gusto con la jerarquía que
Dios ha ordenado para nuestras relaciones. Pero debemos darnos cuenta que las obligaciones mutuas en las
relaciones familiares se derivan todas de nuestra relación
con nuestro Salvador.
En otros pasajes de las Escrituras encontramos enseñanzas adicionales que dejan claro que la manera en
que nos relacionamos unos a otros ha de ser en imitación de Cristo y por reverencia a Él. Pedro escribió: “Para
esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes,
dándoles ejemplo para que sigan sus pasos… Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos… De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida
conyugal” (1 Pedro 2:21; 3:1, 7, cursivas añadidas). Y en
Efesios, Pablo escribió: “Sométanse unos a otros, por
reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios
esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de
su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la
iglesia, la cual es su cuerpo… Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por
ella” (Efesios 5:21-25, cursivas añadidas).
Seguidamente Pablo abordó el tema de la relación
entre padres e hijos: “Hijos, obedezcan a sus padres en
todo, porque esto agrada al Señor” (Colosenses 3:20).
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Dios hace a los padres responsables de la disciplina de
sus hijos. Pero también existe el peligro de corregir excesivamente a un hijo. Pablo añade: “Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen” (Colosenses
3:21). John Newton dijo: “Sé que mi padre me amó – pero
parecía desear que yo no viera que me amó.” El padre de
Martín Lutero fue tan estricto con él que a Lutero durante
toda su vida se le dificultó mucho orar “Padre Nuestro.”
La palabra padre en su mente significaba sólo severidad.
El trabajo de un padre no es solamente disciplinar sino
además amar y alentar. Lutero dijo: “Evite la vara y malcríe al niño. Eso es verdad. Pero al lado de la vara guarde
una manzana para darle cuando se porte bien.”

Colosenses 3:22—4:1 —
Relaciones Laborales
Pablo ahora trata el tema de esclavos y amos, pero
estos versículos pueden muy bien aplicarse a las relaciones entre empleados y empleadores de la actualidad.
Como trabajadores cristianos, sin importar nuestro salario ni las condiciones de empleo, debemos dar lo mejor
en todo lo que hacemos. La verdadera recompensa por
hacer lo mejor que podamos en el trabajo es la aprobación de nuestro Padre celestial.

cosas que necesitan para la vida. El empleador debe recordar que también le rinde cuentas a Dios al igual que
sus empleados. Todo empleador cristiano debe darse
cuenta que su negocio realmente pertenece a Dios ¡y Él
solamente lo ha puesto como encargado!
Necesitamos vivir según los principios de Dios, encontrados en Su Palabra, para alcanzar la felicidad y la
satisfacción verdaderas en esta vida. Se cuenta la historia de una señora que cruzó el océano por barco con
un boleto que su hijo le había comprado. Ella preparó un
almuerzo bien grande para la jornada. Hacia el final del
viaje, la leche estaba agria, el pan seco, la mantequilla
rancia y las frutas totalmente descompuestas. Para completar, justo antes de la llegada, ella descubrió que su
boleto había incluido todas las comidas de primera clase ¡en la mesa del capitán! Debido a su ignorancia, ella
pasó hambre. Muchos cristianos son así - hambrientos,
infelices y derrotados. Luchan toda la vida cuando pudieran estar comiendo lo mejor de la mesa del rey. Muchas
veces, las personas ignoran las ricas provisiones que hay
en la casa del tesoro de Dios, la Biblia. ¿Por qué no tomas tiempo para leer el menú de Dios y disfrutar de Su
abundancia?

Y un empleador cristiano nunca debería olvidar que
él o ella tiene a un Empleador celestial, el Señor Jesucristo, y por lo tanto debería seguir las prácticas correctas y justas de Cristo en sus propias relaciones con sus
empleados. Un creyente debería pagar un sueldo justo,
esperar una cantidad de trabajo justa, fijar un horario de
trabajo justo, ofrecer un seguro de salud justo, condiciones laborales justas, como también períodos de descanso y vacaciones justas.
En el mundo laboral existen muchas actitudes y prácticas que son contrarias a los principios de Dios. Sabemos de personas que están cerca de la edad de jubilación que han sido despedidas unos días antes de recibir
su pensión. O de un empleado de edad madura con un
alto salario que ha trabajado en la compañía fielmente
por muchos años que es despedido para ser reemplazado por una persona más joven con un menor sueldo.
Estas prácticas son incorrectas no sólo a los ojos del
hombre sino ante Dios. Esto nos recuerda del versículo
en el Sermón del Monte, que dice: “traten ustedes a los
demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes”
(Mateo 7:12). Un empleador debería siempre preguntarse: “Si yo fuese un empleado, ¿cómo me gustaría ser
tratado?” Santiago 4:17 añade: “Así que comete pecado
todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.”
Los empleadores y los empleados cristianos trabajan
para la gloria de Dios, para que todos puedan tener las
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Cada día, antes de comenzar tu estudio:
ɶɶ Ora y pide a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
ɶɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
ɶɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
ɶɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
ɶɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre Colosenses 3:1—4:1.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el Comentario sobre Colosenses 3:1 – 4:1 o en la enseñanza impartida en el grupo de estudio? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?
2. Escoge un versículo de la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo, ponlo en tu cartelera o en
el tablero de tu carro. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se
encuentra en la Biblia).

Segundo Día: Lee Colosenses 4, concentrándote en los versículos 2-4.
1. ¿Qué insta Pablo a hacer a los creyentes en Colosenses 4:2?
2. a. Si somos devotos en la oración, pasaremos tiempo orando regularmente. ¿Qué dice Salmo 5:3 sobre la oración?
b. Personal: El Salmo 5:3 sugiere que la oración es una buena manera de comenzar el día. ¿Qué otros momentos
del día y la noche has encontrado que son buenos para que los dediques a la oración? Si no tienes un horario
fijo para estar con el Señor en oración, pídele que te ayude a encontrar y apartar tiempo para hacerlo.
3. Reto: ¿Qué puedes aprender en los siguientes versículos acerca de estar vigilantes y alertas espiritualmente?
1 Pedro 5:8
Efesios 6:11-18

4. a. Colosenses 4:2 sugiere también que seamos agradecidos al orar. ¿Cómo pueden los siguientes versículos desafiarnos a dar gracias a Dios?
Salmo 100:4, 5
1 Tesalonicenses 5:17-18
b. ¿Qué reto es dado respecto a nuestra vida de oración en Romanos 12:12?
c. Personal: ¿Cómo te ayudan estos versículos en tus circunstancias actuales? ¿Cómo crees que estando constantemente agradecido a Dios podría traer paz y paciencia a tu vida?
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5. ¿Por qué cosa pide Pablo a los cristianos que oren en Colosenses 4:3-4?

6. Personal: Los creyentes son llamados a orar fielmente por quienes están en el ministerio – pastores, misioneros,
líderes de estudios bíblicos, maestros de la escuela dominical, etc. ¿Tienes una lista de oración en la que puedas
incluir a personas que conoces que están en el ministerio? La oración regular es la forma más valiosa y poderosa
mediante la cual puedes apoyar sus ministerios.

Tercer Día: Repasa Colosenses 4, concentrándote en los versículos 5-6.
1. ¿Cómo debemos actuar cuando estamos entre los que no creen en Cristo? (Colosenses 4:5).
2. Como creyentes, queremos mostrar claramente a los incrédulos el carácter y amor de Cristo en todo lo que decimos
y hacemos. ¿Qué dicen las siguientes Escrituras sobre cómo podemos demostrar Su amor y carácter, y de dónde
proviene la sabiduría para vivir de esta manera?
Romanos 12:14-18

1 Tesalonicenses 4:11-12
Santiago 3:13,17
3. ¿Qué debe caracterizar la conversación del creyente, especialmente con aquellos que no creen en Cristo? (Colosenses 4:6).
4. ¿De qué forma te ayudan los siguientes versículos a saber cómo hablar?
1 Crónicas 16:23-24
Efesios 4:29
1 Pedro 3:15-16
5. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de cómo los cristianos pueden actuar sabiamente y hablar con gracia
con quienes no son creyentes?
Lucas 21:14-15
Juan 14:26
Efesios 6:19
6. Personal: ¿Tus acciones y conversaciones con los no creyentes demuestran la gracia y sabiduría de Dios? ¿Sabes
cómo “responder a cada uno”? Ora ahora mismo y pide ayuda a Dios.
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Cuarto Día: Repasa Colosenses 4, concentrándote en los versículos 7-9.
1. Pablo menciona ahora a varios creyentes que estaban con él en Roma. ¿Cómo describe a Tíquico en Colosenses
4:7?
2. ¿Por qué Pablo envió a Tíquico a Colosas? (Colosenses 4:8).
3. Reto: ¿Qué puedes aprender acerca de Tíquico en los siguientes pasajes?
Hechos 20:1,4
Efesios 6:21-22
Tito 3:12
4. ¿Quién fue junto con Tíquico a Colosas? (Colosenses 4:9).
5. Reto: Lee Filemón 1:10-18, donde Pablo escribe a un cristiano llamado Filemón. ¿Qué aprendes sobre Onésimo?

6. Personal: El apóstol Pablo fue un gran hombre de fe quien llevó a muchas personas al Señor, y a través de sus
escritos hoy somos bendecidos. Pero sin la presencia y ayuda de muchos compañeros en el Señor, el ministerio de
Pablo hubiera sido mucho más difícil y quizás menos eficaz. ¿A veces sientes que eres de poca importancia para la
obra de Dios comparado con aquellos que son bien conocidos o tienen grandes ministerios? Recuerda que Dios te
valora exactamente por lo que eres y te llama a servirle sin que te preocupes por el reconocimiento o recompensa
humanos. Pídele que continúe guiándote en Sus caminos y gózate sirviéndole donde Él te ha puesto.

Quinto Día: Repasa Colosenses 4, concentrándote en los versículos 10-14.
1. a. Pablo comienza la última sección de su carta enviando saludos de tres de sus compañeros del ministerio en
Roma que eran judíos. ¿Cuáles eran los nombres de estos tres hombres? (Colosenses 4:10-11).
b. ¿Qué aprendes acerca de Aristarco en Hechos 19:29; 20:4; y 27:2? (Hechos 19-20 narra el tercer viaje misionero
de Pablo, y Hechos 27 describe el viaje de Pablo a Roma como prisionero).

2. a. Seguidamente, Pablo envía saludos de Marcos, quien es el autor del Evangelio de Marcos. Lee Hechos 12:12;
13:5, 13; 15:37-40. Describe brevemente quién era Juan Marcos y su historial en el ministerio con Pablo.

b. ¿De qué forma la presencia de Marcos con Pablo en Roma y el comentario de Pablo en Colosenses 4:10b muestra que cualquier malentendido entre los dos fue resuelto?
3. ¿Quién era el tercer judío cristiano que había sido un consuelo para Pablo en Roma? (Colosenses 4:11).
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4. a. Pablo ahora lista a varios creyentes gentiles que estaban ministrándole a él en Roma. ¿Qué aprendes acerca de
Epafras en Colosenses 4:12-13?

b. Personal: Observa que la descripción de Pablo del esforzado trabajo de Epafras por los creyentes de Colosas
era estar “siempre luchando en oración” por ellos. ¿Oras por otros creyentes como lo hizo Epafras? ¿Tienes una
lista de oración para ayudarte a recordar orar fervientemente por quienes Dios coloca en tu corazón?
5. ¿Quiénes eran los otros dos creyentes gentiles que ministraron a Pablo en Roma y enviaron saludos a la iglesia de
Colosas? (Colosenses 4:14).
6. a. Lucas fue el autor del Evangelio de Lucas y del Libro de los Heychos. ¿Qué aprendes sobre lo que Demas hizo
luego en 2 Timoteo 4:9-10a?

b. Personal: Cada creyente tiene el potencial de ser un firme fiel servidor de Dios o de ser apartado de su servicio
al Señor por amor a lo mundano. Esta es la razón por la cual Pablo instó a todos los creyentes a dedicarse a
la oración en Colosenses 4:2. Si ya has resuelto estar en la oración, has apartado una hora fija para estar con
el Señor, y has incluso empezado una lista de oración, ¿por qué no oras ahora y pides a Dios que prepare tu
corazón y bendiga tu tiempo con Él?

Sexto Día: Repasa Colosenses 4, concentrándote en los versículos 15-18.
1. ¿A quién envió saludos Pablo en Colosenses 4:15?

2. Aunque fue común ver a la iglesia primitiva ser exclusivamente dirigida por hombres, el Libro de los Hechos y las
cartas de Pablo mencionan a menudo el ministerio y liderazgo de mujeres creyentes. ¿Qué dice Pablo en Gálatas
3:28 que explica esto?

3. ¿De qué forma Colosenses 4:16 demuestra el inicio del proceso que condujo a la reunión de los libros del Nuevo
Testamento como un cuerpo de Escritura autoritativa?

4. ¿Qué ordenó Pablo públicamente a uno de los creyentes de Colosas? (Colosenses 4:17)

5. ¿Cómo garantizó Pablo la autenticidad de la carta en Colosenses 4:18?

6. Repasa el versículo de esta lección que memorizaste esta semana. Escribe el versículo y su referencia y guárdalo
junto con los otros que te has aprendido en un lugar accesible para que puedas fácilmente revisarlos y crecer en tu
cofre del tesoro espiritual.
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Colosenses 4:2-4—La Oración
Al aproximarse al fin de su carta, Pablo escribió para
alentar a todos los cristianos a participar en el gran privilegio de la oración. “Dedíquense a la oración: perseveren
en ella con agradecimiento” (Colosenses 4:2). Algunas
veces cuando oramos, parece que nuestras oraciones no
sobrepasan la altura del techo de la habitación donde estamos. En ese momento el remedio no es dejar de orar
sino ¡seguir orando! Una persona que ora descubrirá que
la sequía espiritual no durará. Por medio de la oración llegamos a conocer al Señor Jesús resucitado en una amistad íntima y creciente. Anhelamos ver cara a cara a aquel
que hemos llegado a conocer de corazón a corazón (ver
1 Corintios 13:12).
Frances Gardner Hunter proporciona una ilustración
sobre cómo simbólicamente llevar nuestras peticiones a
Dios y creer que Él responderá en el tiempo oportuno:
ɶɶ Dirige tu mano simbólicamente hacia Dios.
ɶɶ Endereza tu brazo y extiéndelo tan lejos como puedas. Esto es para asegurarte que tu mano está tan
lejos de ti como sea físicamente posible.
ɶɶ Voltea tu palma hacia arriba.
ɶɶ Ahora en tu mano, con la palma hacia arriba, entrega a Dios la petición de tu corazón. ¿Qué vas a hacer con la mano? Tienes dos opciones. Puedes cerrarla fuertemente y devolver tu carga de oración a
tu propio corazón o puedes seguir el próximo paso.
ɶɶ Simplemente voltea la mano hacia abajo de tal manera que no exista la posibilidad de que algo pueda
permanecer en tu mano. Asegúrate que tu puño no
esté cerrado como para sostener algo, sino separa
tus dedos tan distantes como sea posible.
ɶɶ Deja caer tu brazo a tu lado.1
¡Esto sirve para recordarte que cuando ores, no debes retener lo que ya has entregado a Dios! Muchas veces venimos a Dios y luego agarramos nuestras cargas
1. Frances Gardner Hunter. Hotliine to Heaven (NJ: Hunter Publishing, 1978)

de oración y las devolvemos a nuestro propio corazón.
Necesitamos, por fe, confiar que Él va a responder a
nuestra petición en el momento y de la forma que Él sabe
que es mejor. Jesús dijo: “Si permanecen en mí y mis
palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y
se les concederá” (Juan 15:7). Y el apóstol Juan nos aseguró: “Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a
Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye”
(1 Juan 5:14).
Una de las cosas más importantes de la oración es
tomarse el tiempo para escuchar la respuesta de Dios.
Pide a Dios que te la revele. Muchas veces la respuesta
vendrá por medio de otra persona o al leer Su Palabra. La
Escritura es una carta personal dirigida a ti. A medida que
leas la Palabra de Dios, el Espíritu Santo te señalará lo
que Dios quiere revelarte sobre Su plan para responder
a tu oración.
¿Por qué Dios no siempre contesta nuestras oraciones de la forma en que pedimos ser respondidas? Dios
sabe lo que es mejor para nosotros y los planes de Él son
mucho mejores que los nuestros. Así que si recibes una
respuesta de Dios que no es exactamente lo que esperabas, recuerda que Él conoce las necesidades de tu vida
mejor que tú y esa es la razón por la que está respondiendo de esa forma. “Sabemos que Dios dispone todas las
cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido
llamados de acuerdo con su propósito” (Romanos 8:28).
Estén Vigilantes
Pablo instruye que estemos “vigilantes” al orar (Colosenses 4:2, RVA-2015). ¿Qué quiere decir Pablo con
“vigilante”? Tanto en los evangelios como en las escrituras de Pablo se nos dice que estemos alertas esperando el regreso del Señor. Sabiendo que el Señor Jesús
podría venir por nosotros en cualquier momento, ya sea
en nuestra muerte o a Su regreso por Su iglesia (ver Tesalonicenses 5), debería cambiar la forma en que vivimos
nuestras vidas.
También se nos insta a estar alertas – es decir, vigilantes – porque nuestro “enemigo el diablo ronda como
león rugiente, buscando a quién devorar” (1 Pedro 5:8b).
En la guerra santa, la oración es el supremo poder y la
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estrategia que los cristianos tenemos para luchar contra
los poderes del mal. En 2 Corintios 10:4 está escrito: “Las
armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.” Y en Efesios
6, al final de la larga lista de la armadura espiritual, Pablo
dice a los creyentes que oren.
Hay tantas formas en las que el enemigo puede tender trampas para que caigamos en el pecado o a causarnos a que estemos tan ocupados que nuestra relación
con el Señor se deteriora. Tenemos que estar constantemente vigilantes y cuidadosos para mantener nuestra
relación con el Señor, a través de la oración, leyendo y
estudiando Su Palabra, y confesando nuestro pecado y
debilidades. Necesitamos también mantener una relación
con otros creyentes. El autor de Hebreos advierte que
no dejemos de congregarnos (Hebreos 10:25). Cuando
perseveramos en el compañerismo con otros creyentes
podemos animarnos unos a otros en nuestro caminar con
el Señor. También nos proporciona oportunidades para
orar por los demás.
Estén Agradecidos
Al orar también debemos estar “agradecidos” (Colosenses 4:2), no sólo por las respuestas a nuestras oraciones, sino también por el privilegio de orar. Qué honor es
poder entrar en una relación con el Dios Vivo, el Creador
del universo, y tener permitido llevar nuestras peticiones
a Él y no a algún ser creado. También podemos estar
agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros
– por proporcionar un camino para nuestra salvación a
través de la muerte de Su Hijo, por Su diario amor y cuidado, por la provisión de todas nuestras necesidades
y muchos de nuestros deseos, por disponer todo para
nuestro bien, por el futuro glorioso que nos espera, y mucho, mucho más. En toda situación nuestros corazones
deben estar eternamente agradecidos.
Cuándo y Cómo Orar
Algunas personas sienten que la oración debe hacerse sólo a ciertas horas, pero ¡podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar! Podemos orar cuando deambulamos por la casa, manejamos un vehículo,
o incluso, mientras estamos hablando con alguien, pidiendo a Dios dirección en la conversación. En realidad
debemos orar por todo, ¡pidiendo por sabiduría en todo
tiempo! Cuando alguien te haga una petición de oración,
detente ahí mismo donde estés y ora pidiendo a Dios dirección y orientación en la situación, encomendando el
problema a Él.
También es buena idea reservar un tiempo especial
cada día para estar a solas con el Señor en oración. Se
necesita determinación para pasar tiempo a diario en la
oración porque hay muchas cosas en nuestra vida que

tratarán de empujarnos en dirección opuesta. Al principio, puede ser que cueste mucho ser constante, pero recuerda que serás bendecido al perseverar en tu oración
diaria.
Algunas personas encuentran de ayuda llevar un
diario o un cuaderno de oración. Si decides hacer esto,
incluye una sección de peticiones donde listes las necesidades de la familia, de la iglesia, de misioneros, de
vecinos y de amigos. Anota la fecha cuando comiences
a orar a Dios por estas cosas, y luego anota la fecha de
la respuesta parcial o total. Puedes llevar un registro de
alabanza y adoración a Dios por las respuestas a tus
oraciones, y por Su amor y perdón. Es una buena idea
comenzar un cuaderno nuevo cada año, ¡pero asegúrate
de guardar los viejos para recordar lo que Dios ha hecho
por ti!
Después de urgir a los creyentes a orar en general,
Pablo hace una petición especifica: “y, al mismo tiempo,
intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las
puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo
por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con
claridad, como debo hacerlo” (Colosenses 4:3-4). Pablo
necesitaba la ayuda de Dios para compartir las buenas
nuevas acerca del Señor Jesucristo valiente y claramente
incluso mientras estaba en la cárcel.
Pablo pudo haber pedido que ellos oraran por su libertad, o al menos, por un poco de paz y descanso, pero
sólo se limitó a pedir que oraran para que se le diera fortaleza y la oportunidad de hacer la obra para la que Dios
lo había llamado. Necesitamos orar de esta forma tanto
por nosotros como por los demás – para que podamos
completar la tarea que se nos asignó en este mundo. ¡La
oración de Pablo fue por poder, no por libertad!

Colosenses 4:5-6—
Presenta Cristo al Mundo
Pablo ahora pasa a hablar acerca de la actitud exterior en la vida de un cristiano: “Compórtense sabiamente
con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo
cada momento oportuno.” (Colosenses 4:5).
Henrietta Mears escribió: “[En los primeros capítulos de Colosenses] encontramos que debemos edificar
nuestro interior cultivando las virtudes de la nueva vida
en Cristo. Pero hay algo más. Queremos que nuestra
nueva vida sea vista y palpada por las demás personas…
Esta es la forma en que presentamos Cristo al mundo.
Recuerda, ‘cristianos’ significa ‘pequeños Cristos’… Cristo vive en nosotros. Su vida es proclamada hoy en epístolas (cartas) vivas que son conocidas y leídas por todas

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Filipenses y Colosenses Lección 9
las personas.” Las cartas vivas que Dios envía al mundo
son las vidas de los creyentes.
Cada cristiano debe ser guiado por la sabiduría de
Dios y manifestar Su gracia al interactuar con quienes
no son creyentes. Todos los cristianos son misioneros
o embajadores de Jesucristo, como escribió Pablo en 2
Corintios 5:18-20: “Todo esto proviene de Dios, quien por
medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio
el ministerio de la reconciliación: esto es, que en Cristo,
Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no
tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a
nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos
embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros.”
Por supuesto que no podemos ser embajadores de
algo que no es nuestro – que nunca hemos recibido por
nosotros mismos. Si nunca has sido reconciliado con
Dios por medio de Cristo, ¿no permitirás a Dios hacer
esto por ti, al confiar en Jesucristo como tu Salvador? En
2 Corintios 6:2 leemos: “éste es el momento propicio de
Dios; ¡hoy es el día de salvación!” (cursivas añadidas).
Pablo continúa en Colosenses 4:6: “Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán
cómo responder a cada uno.” Alguien calculó que una
persona articula unas treinta mil palabras ¡cada día! Si
estas palabras fueran impresas formarían un libro muy
largo. En toda una vida, estos libros llenarían una biblioteca universitaria. Aunque no te des cuenta, ¡eres un autor! Todo lo que haces y dices refleja tus pensamientos
y motivos internos. ¡Qué gran responsabilidad tenemos!
Cuán agradecido puede estar el creyente debido a que el
castigo por palabras mal dichas, por malos pensamientos
y por obras no consagradas puede ser cubierto con la
sangre de Cristo (ver 1 Juan 1:8-9).
Cada día estás escribiendo una carta a los hombres,
Ten cuidado de que lo escrito sea cierto,
El único Evangelio que algunos leerán,
¡Es el Evangelio según lo escribes tú!
-Anónimo
Hay un viejo dicho que dice: “¡Lo que está en el fondo
de tu corazón saldrá sin duda en el balde de tus palabras!”

Colosenses 4:7-18—Saludos Finales
En Colosenses 4:7-14, Pablo habló sobre sus compañeros en la obra que habían ministrado y servido al Señor junto con él en todas sus circunstancias; Pablo envió
a algunos de ellos a la iglesia de Colosas para informarles acerca de su condición y para alentar los corazones
de los creyentes colosenses. Pablo mencionó a cada uno
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de sus compañeros: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos
(el autor del Evangelio), Justo, Epafras, Lucas (el autor
del Evangelio) y Demas.
Después de dar una breve descripción y elogio sobre
cada uno de estos hombres, Pablo envió saludos a la
iglesia de Laodicea y a la iglesia que se reúne en la casa
de Ninfas. Pidió que su carta fuera leída a los laodicenses. Laodicea estaba como a 20 kilómetros de Colosas.
También pidió que su carta a los laodicenses se leyera en
la iglesia de Colosas. Nada se sabe acerca de esta carta
a Laodicea excepto que se extravió. Pablo pudo haber
escrito muchas otras cartas más que no tenemos en la
actualidad.
Pablo añadió un mensaje especial al final de la carta:
“Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió
en el Señor, y que la lleve a cabo” (Colosenses 4:17).
Después de dictar la carta a los colosenses, Pablo confirmó su autenticidad, como era su costumbre, firmándola
personalmente con su puño y letra.

¿Qué Me Enseña Colosenses?
La carta de Pablo a los colosenses proclama el señorío supremo de Jesucristo. Él describe una fiel imagen
de Cristo en toda Su gloria y dignidad. El lugar que Cristo
ocupa en cualquier enseñanza religiosa determina si ésta
es verdadera o falsa. En los tiempos de Pablo, algunas
personas enseñaban, como hacen otras en la actualidad,
que Jesús era sólo un hombre y que Cristo era el Espíritu divino, que entró a Jesús cuando fue bautizado y
lo abandonó cuando fue crucificado. Esto implicaría que
Cristo no murió sino simplemente que Jesús murió. Se
puede ver que esta es la raíz de error en muchas falsas
enseñanzas en el día de hoy.
Es bueno para nosotros, al estudiar la carta a los
colosenses, examinar nuestras propias creencias, y ver
que siempre pongamos a la Cabeza, Cristo Jesús, en Su
lugar que le corresponde en nuestro pensamiento. Jesucristo es eternamente Dios y es totalmente humano.
Cuando nació, el ángel anunció: “Hoy les ha nacido en
la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.”
(Lucas 2:11). Y después de que murió y resucitó, las Escrituras dicen que Él reina sobre todos: “Por eso Dios lo
exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre
todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble
toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre.” (Filipenses 2:9-11). ¿Es Jesucristo
tu Señor y Salvador?
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Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

Localidades mencionadas en el estudio sobre Filipenses y Colosenses
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Filipenses y Colosenses
Escrito por Doris W. Greig
Actualizado y revisado por Kathy Rowland
Traducido al español por Amarilis Nunn
Las epístolas de Filipenses y Colosenses fueron escritas por el apóstol Pablo para la iglesia primitiva
en las ciudades de Filipos y Colosas. La carta de Filipenses puede resumirse en una palabra - gozo: gozo
de vivir, gozo para servir, gozo en el compañerismo y gozo en las recompensas. Jesucristo es el secreto
de nuestro gozo. La carta de Colosenses anuncia a Cristo como la Cabeza del cuerpo. Él es nuestra vida y
somos hechos completos en Él. Pablo nos insta a estar arraigados en Jesús, edificados en Él, ocultos en Él,
y presentarlo al mundo.
Los cursos del Gozo de Vivir son adecuados para reuniones formales e informales, así como también
para el estudio personal. Cada lección contiene un comentario y preguntas de estudio y de aplicación
personal para cada semana, que llevan a los lectores al descubrimiento de nuevas ideas en la Palabra de
Dios.

La fundadora del Gozo de Vivir, Doris Greig, también ha escrito cursos sobre Ester, Daniel Capítulos
1-6, Jonás, El Evangelio de Juan, Filipenses y Colosenses, y 1-3 Juan y Judas. Doris también escribió
¡También lo Puedes Hacer! Abre Tu Corazón y Hogar para Compartir el Amor de Dios. Graduada de South
Dakota State University, Doris aceptó al Señor de adulta joven. Doris falleció y fue a su hogar eterno con
el Señor en el año 2004.
Kathy Rowland ha sido la directora del Gozo de Vivir desde 1980. Es la hija de la fundadora Doris
Greig y graduada de Westmont College. Kathy y su esposo, Gary residen en la región sureña de
California. Tienen cuatro hijos adultos.
Amarilis Nunn es Ingeniera de Proyectos para una compañía de envíos. Es graduada de la Universidad
Simón Bolívar, con postgrados de Christian Brothers University y de Trinity College of the Bible
Theological Seminary. Ella es nativa de Caracas y actualmente reside en el oeste de Tennessee con su
esposo Eddie.
Por más de 40 años el Gozo de Vivir ha estado estableciendo efectivamente a individuos alrededor del
mundo en el estudio básico y sano de la Palabra de Dios.
El Gozo de Vivir es evangélico y de inter-denominaciones y cruza barreras culturales y de
denominaciones, enriqueciendo vidas a través de las verdades simples y puras de la Palabra inspirada por
Dios.
Hay cursos disponibles que abarcan muchos libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay cursos selectos
también disponibles en varios idiomas.
La organización Estudios Bíblicos Gozo de Vivir fue fundada por Doris W. Greig en 1971 y ha crecido
hasta incluir clases en casi todos los estados de EE. UU. y en muchos otros países.
Para más información visita la página web del Gozo de Vivir: www.joyofliving.org
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Spanish Language Bible Study
Printed in the U.S.A.
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