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Progresando A La Madurez









Fase-1 Relación con Dios- (Revelaciones 4:11; 1 Cor.1:9) El llamado de Dios es
primero hacia El Mismo- “Creación a Cristo”- Fundamento para Salvación.)
Fase -2 Posición con Cristo (1 Cor.1:30) Nueva Creación (2 Cor.5:17)“Posicionados en Cristo” y el “El Nuevo Nacimiento Explicado”- (Fundamento
para Santificación.)
Fase -3 Dependencia en el Espíritu- (2 Cor.3:17-18)- El Espíritu Santo es el
Espíritu-de- Verdad- Juan 16:13-14- Introducción de la Iglesia-( La Iglesia es
Columna y Baluarte de la Verdad- 1 Tim.3:15) “Hechos para Creyentes en
Crecimiento.)
Fase -4 Santificación practica- Identificación con Cristo /Crucificados con
Cristo /Conformados a la Imagen de Cristo-( Rom.6:6; Gal.2:20; Rom.8:28-29.)
Romanos a Revelaciones Para Creyentes en Crecimiento,” Principios de
Crecimiento Espiritual, “La Obra Maestra de Dios, la Cruz, “Mirando a Jesús.
Conclusión – Orden de Estudio recomendado.
Explicación Detallada de Cada Fase
Fase 1- Fundamento para Salvación –(“Creación a Cristo”)
La vida cristiana es una relación; y por lo tanto nuestro deseo es dirigir a nuestros
lectores a una relación más íntima y más profunda con Dios. En orden de crecer a
ese nivel de relación con Dios, hay unas verdades fundamentales que deben ser
claramente ensenadas y comprendidas. Estas verdades fundamentales incluyen lo
siguiente.






Los atributos de Dios- Su amor, poder, gracia ,omnisciencia, omnipotencia,
justicia, inmutabilidad, Su odio al pecado, y Su fidelidad.
Lo pecaminoso del hombre, su incapacidad de salvarse a si mismo, y su necesidad
de un Salvador.
Solo Dios puede proveer la manera para salvación.
El Evangelio.

Fase – 2 Fundamento Para Santificación- (“Posicionados en Cristo: y El
Nuevo Nacimiento Explicado.”)
El momento que alguien nace de nuevo, allí hay un cambio inmediato de posición que
se lleva a cabo en su vida. A ese mismo momento, uno se vuelve un hijo de Dios, y es
sacado de Adán y colocado en Cristo. Todo lo que Cristo es, y todo lo que Cristo
tiene, se vuelve nuestro. Por tanto, antes que el servicio para Dios sea considerado,
uno debe estar bien cimentado con un entendimiento de quien somos en Cristo. Unas
verdades fundamentales importantes que deben ser enfatizadas en la enseñanza de
la ,,fase 2, incluye lo siguiente;
 Colocados en Cristo.
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Justificados (declarados justos) y aceptados en Cristo.
Restaurados en unidad con Dios.
Enteramente seguros en Cristo.
Su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
atravez de Su obra terminada en la Cruz.
Nuestra parte es creer.

Fase-3 Dependencia en el Espíritu y Introducción de la Iglesia- (“Hechos para
Creyentes en Crecimiento.”)
El cambio de posición que toma lugar en la vida de cada creyente en la salvación, es
inmediato y completo. Por otro lado “vivir “ diariamente en esa posición, es un
proceso de crecimiento. Es la progresión o (progreso) de crecimiento que el Espíritu
Santo está llevando a cabo en todos los creyentes atravez de Su proceso de
conformarnos a la imagen de Cristo.
En orden que el creyente se mueva a la madurez, debe aprender a caminar y
depender en el Espíritu Santo. Así que, nuestro propósito al ensenar la fase 3 es
para revelar el ministerio del Espíritu Santo, y Su fidelidad para dirigir, guiar,
alimentar, y proteger los hijos de Dios, como también introducir la iglesia. Unas
de las verdades fundamentales que se deben enfatizar incluye lo siguiente.






El ministerio del Espíritu Santo es dirigir, guiar, alimentar, y proteger, y
establecernos en la verdad.
Enfatizar la FIDELIDAD del Espíritu para llevar acabo todo lo que Jesús
prometió.
Revelar la dependencia de la iglesia primitiva sobre el Espíritu.
El Espíritu Santo es fiel en nuestras vidas hoy día, así como lo fue con la iglesia
primitiva en el libro de los Hechos.
Introducción de la iglesia y su rol.

Fase -4 Santificación Practica; Identificación con Cristo; Conformados a la
Imagen de Cristo- (“Romanos a Revelaciones para Creyentes en Crecimiento
Espiritual, La Obra Maestra de Dios la Cruz de Cristo, “Mirando a Jesús”.)
El Espíritu Santo nos esta ensenando a caminar menos en la carne y más en el
Espíritu, con Cristo haciéndose más y más el objetivo de nuestros corazones.
En la fase 4 vamos a estudiar atravez de las epístolas, con el propósito de aprender a
descansar en nuestra identificación con Cristo y Su obra terminada. Cuando nosotros
por fe, comenzamos a apropiarnos de las verdades de identificación, nuestra cocrucifixcion con Cristo, nuestras vidas se volverán más y más conformadas a la
imagen de Cristo, manifestando el fruto del Espíritu.
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Algunas de las verdades importantes que serán enfatizadas en la fase 4 incluyen lo
siguiente.







La identificación del creyente con la muerte , sepultura, y resurrección de Cristo.
(Crucificado con El, y levantado a novedad de vida.)
Santificación es el proceso de caminar menos y menos en la carne y más y más
en el Espíritu.
Nuestra parte en el proceso es fe en la obra terminada de Cristo y nuestra
identificación con esto.
El verdadero significado de caminar en el Espíritu.
Quitando lo viejo y poniendo lo nuevo.
Manifestando la vida de Cristo / fruto del Espíritu.

Conclusión: Orden del estudio recomendado:
Siendo que el Espíritu Santo está llevando a todos los creyentes atravez de un
verdadero crecimiento de progreso, por lo tanto, nuestras lecciones han sido
desarrolladas y arregladas para alinearse con esa obra del Espíritu en nuestras vidas.
Cada conjunto de lecciones contiene las verdades fundamentales que deben estar
colocadas en el corazón de la persona en orden de facilitar su crecimiento espiritual.
Por ello creemos que es importante ensenar las lecciones en la siguiente orden.
1.Creacion a Cristo.
2.Posicionados en Cristo.
3.Hechos para creyentes en crecimiento.
4.Romanos para creyentes en crecimiento.
5.Efesios para creyentes en crecimiento.
6.1 Corintios para creyentes en crecimiento.
7.1 Timoteo para creyentes en crecimiento.
8.Tito para creyentes en crecimiento.
9.1 y 2 Tesalonicenses para creyentes en crecimiento.
10.Revelaciones para creyentes en crecimiento.
11.Galatas para creyentes en crecimiento.
12.Colosenses para creyentes en crecimiento.
13.2 Corintios para creyentes en crecimiento.
14.Filipenses para creyentes en crecimiento.
15.Filemon para creyentes en crecimiento.
16.2 Timoteo para creyentes en crecimiento.
17.1 y 2 Pedro para creyentes en crecimiento.
18.1,2,3, Juan para creyentes en crecimiento.
19. Hebreos para creyentes en crecimiento.
20.Santiago para creyentes en crecimiento.
21.Judas para creyentes en crecimiento.
22. El Antiguo Testamento para creyentes maduros.
23.Hechos hasta Revelaciones verso por verso para creyentes maduros.
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FILIPENSES PARA CREYENTES EN CRECIMIENTO
LECCION 1
A. INTRODUCCION
 Pablo fundo la iglesia de Filipenses en su segundo viaje misionero. Algún tiempo
más tarde mientas estaba preso en Roma, Pablo escribió esta epístola a la iglesia
de Filipos.
“Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que
están en Filipos, con los obispos y diáconos:”
Como se mencionó previamente, Pablo fue encarcelado en Roma y aparentemente
Timoteo lo visitaba durante el tiempo que el estaba escribiendo esta carta.
 Pablo se refiere a los dos él y Timoteo como siervos (esclavos) de Jesucristo;
listos dispuestos siervos del Señor Jesús.
 Pablo tenía un maravilloso entendimiento y fe en el amor de Dios que producía
gracia y misericordia hacia el hombre pecador, y causaba en él un gran deseo de
servir a Dios. En 2 Corintios 5:14 leemos, “El amor de Cristo nos constriñe
[controla , motiva].”
En la misma manera, al crecer en la gracia y conocimiento de Dios, esto resultara
progresivamente en una relación más profunda con Cristo y desearemos hacer Su
voluntad.
 Pablo también declara claramente a quien le está escribiendo a los creyentes de
Filipos, o la iglesia de Filipenses.
 Guarden en mente que, aunque esta epístola fue escrita a la iglesia de Filipenses,
también es para nosotros hoy día, porque nosotros también somos parte del
cuerpo de Cristo.
 Nótese que Pablo específicamente menciona los ancianos y líderes de la iglesia de
Filipenses.
 Es muy importante que los líderes de una iglesia sean hombres cimentados en la
verdad y caminar en el Espíritu; y, por lo tanto, Pablo quería estar seguro que
ellos conocieran que ellos estaban incluidos en la instrucción que él estaba dando
en esta carta.
 Como líderes en la iglesia, nunca vamos alcanzar un punto en nuestras vidas
donde ya no necesitemos instrucción.


B. GRACIA y PAZ Vienen De DIOS.
“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” Filipenses
1:2
 Cada epístola que Pablo escribió comienza con este comentario, él quería
establecer delante de la iglesia la importancia de la gracia y paz como también el
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hecho que la gracia y paz vienen de Dios, atravez de la obra terminada de Cristo y
no de cualquier cosa que nosotros podamos hacer.
Si vamos a experimentar paz de Dios, esto solo vendrá al crecer en nuestro
conocimiento de Cristo y lo que Él ha hecho a favor nuetro.

“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis
oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio,
desde el primer día hasta ahora;” Filipenses 1:3-5.









Fue Pablo al que Dios uso para evangelizar y luego establecer la iglesia de
Filipenses. Pablo era su Padre espiritual y los amaba mucho.
El daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de ellos. Pablo decía que era un
gozo orar por los creyentes de Filipos.
Esto revela dos cosas: Primer demuestra obviamente el amor de Pablo por los
creyentes de Filipenses; segundo, revela la relación que Pablo tenía con Dios; era
un gozo para el rogar a Dios por aquellos que él amaba.
Si caminamos en la carne, haremos todo lo contrario. Estaremos tan centrados en
nosotros mismos que sería imposible amar a otros más que a nosotros mismos y no
oraremos por otros- Nuestro gozo no se encontrara en Dios o en otros, pero en
complacernos a nosotros mismos.
La iglesia de Filipenses era una iglesia que estaba co-laborando con Pablo para ver
que el evangelio se extendiera.
A veces colectaban dinero para iglesias más necesitadas; y otras veces ellos
ayudaban a suplir algunas necesidades físicas de Pablo y sus acompañantes.

C. Tres Verdades Importantes.
“ Estando persuadido de esto . que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionara hasta el día de Jesucristo:” Filipenses 1:6.





Hay dos verdades muy importantes que ver en este mensaje, que si se entienden
ahorraran años de arduo trabajo y lucha.
Primero, Pablo comenta que fue Dios quien comenzó la buena obra en los
creyentes de Filipenses.
Y así es con nosotros; fue Dios quien nos escogió (Efesios 1:14), quien nos
buscó, y nos trajo hacia a El Mismo (Juan 6:44). Nuestra salvación no se originó
con nosotros.
Segundo, Pablo escribe que, así como fue Dios quien comenzó esta obra de salvar
y santificar, así también es El quien lo completara (Salmo 138:8;
1Tesalonisenses 5:24).

D. Ningún Afecto Mas Grande
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“Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón;
y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois
participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a
todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.” Filipenses 1:7-8.


Pablo dijo que él no podía más que sentir grande amor por los creyentes de
Filipos, porque no solo eran hijos espirituales, pero también eran compañeros en
la defensa y confirmación del evangelio.



Los Filipenses creían y descansaban en la obra terminada de Cristo no solo para
salvación, pero también para santificación, ellos eran colaboradores junto con
Pablo para que también recibieran este mensaje.
Como Pablo muchas veces fue criticado por el mensaje de gracia, debe haber sido
un gozo para el saber que esta iglesia tenía una postura firme junto con él en la
defensa del mensaje de gracia.
Por lo tanto, Pablo decía que anhelaba por su compañerismo con el afecto de
Cristo, porque no puede haber un afecto más grande que el de Cristo por Su
iglesia.




“Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y mas en ciencia y en
todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e
irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.” Filipenses 1:9-11.
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Le menciona a los Filipenses que él está orando por los creyentes para que
caminen más y más en el Espíritu, y por ello causando les que sean más y más
sinceros y sin culpa hasta que Cristo regrese.
Esta es la más grande necesidad de cada creyente, que continúe caminando menos
en la carne y más en el Espíritu, y por ello ser más y más conformados a la
imagen de Cristo.
Aquellos que no saben lo que es de ellos en Cristo buscan gozo y felicidad orando
por mejores circunstancias.
Pero la oración de Pablo por los Filipenses no era por sus circunstancias físicas,
pero que ellos fueran más y más establecidos en la obra terminada de Cristo.

FILIPENSES PARA CREYENTES EN CRECIMIENTO
LECCION 2
A. Caminando en el Espíritu A pesar de las Circunstancias.


Es interesante considerar que las siguientes escrituras son un gran ejemplo del
efecto que caminando en el Espíritu tiene sobre una vida a pesar de las
circunstancias dificultosa.

“Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado
más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han
hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de
los hermanos, cobrando animo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más
a hablar la palabra sin temor.” Filipenses 1:12-14.
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Pablo le estaba escribiendo a los creyentes en Filipenses desde la prisión. Su
enfoque no era sobre si mismo; él no estaba buscando compasión o pidiendo
oración para que lo soltaran.
El confiaba que las cosas que habían sucedido eran actualmente siendo usadas
por el Señor para extender el evangelio.
¿Cómo es que Pablo soportaba tal injusticia en su propia vida, y aun tener una
grande preocupación por la salvación de otros?
La respuesta; Pablo estaba caminando en el Espíritu. En el Espíritu, Cristo se
vuelve el objetivo de nuestro corazón y no nosotros. En el Espíritu es posible
contar la promoción del evangelio siendo de valor a cualquier injusticia que
tengamos que soportar.
Sin embargo, en la carne, no estaremos dispuestos a soportar la dificultad o
injusticia para la promoción (avance) del evangelio.
Le agrado a Pablo que su encarcelamiento se volviera una fuente de ánimo para
otros, causando que fueran valientes con denuedo en su proclamación del
evangelio.
No fue solo el hecho de que Pablo estaba en prisión que los animo, pero fue más
bien la manera en que él estaba respondiendo a su encarcelamiento.
Pablo estaba con el ejemplo revelando la importancia que el colocaba en el
evangelio; y su valor al ir a la prisión.
El comentario de Pablo en el verso 13 es algo interesante; que “sus prisiones en
Cristo se habían hecho patentes (conocidas) atravez del palacio del rey.”
Guarda en mente que Pablo fue encarcelado por dos años en Roma. Durante ese
tiempo. Él tenía un guardia encadenado a él y probablemente escucharon el
evangelio ser compartido una y otra vez.
Durante el periodo de estos dos años, Pablo debe haber tenido la oportunidad de
testificarle a muchos de los guardias del rey, y por ello el evangelio se dio a
conocer atravez del palacio del rey.
¿ Recuerdas la promesa de Dios en Romanos 8:28? Muchas veces vemos en la
escritura y en la vida llevando a cabo todas las cosas para nuestro bien.



La vida de José es un ejemplo de Dios, tornando cada mala situación en algo
bueno.

B. Dos Tipos De Maestros De La Biblia.
“Algunos a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda; pero otros de
buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones; pero los otros por amor, sabiendo que
estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿ Que, pues? Que no obstante, de todas
maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me
gozare aun.” Filipenses 1:15-18.













Siempre va haber dos tipos de maestros: aquellos que están ensenando la Palabra
en el Espíritu y aquellos que están ensenando la Palabra en la carne.
Aparentemente había aquellos, que, en la carne, estaban en competencia con
Pablo, deseando ser reconocidos entre las iglesias como grandes maestros de la
Palabra de Dios.
Pablo declara que estaban predicando y ensenando como para “
añadir aflicción a mis prisiones.”
Estaban tomando ventaja de que Pablo estaba en prisión para exaltarse ellos
mismos.
Este es un ejemplo de la falsedad de la carne. En lugar de desear la libertad de
Pablo para que la Palabra fuera predicada, ellos estaban feliz que Pablo estaba en
prisión para así ellos poder promoverse ellos mismos.
A la carne no le preocupa ni poquito ni nada la salvación de otros. Los motivos
carnales para predicar el evangelio es para ser notados y exaltados, no por
demostrar un amor genuino y preocupación por otros.
Pablo también dijo que había aquellos que predicaban el evangelio por amor.
Estos serían los que estaban caminando en el Espíritu, porque el amor es el fruto
del Espíritu.
Puede que haya habido unos que, antes de que Pablo fuera encarcelado, lo
amaban y aceptaban su enseñanza, pero que en realidad no estaban envueltos en
gran magnitud en la predicación del evangelio.
Pero una vez que Pablo fue puesto en prisión, debido a su amor y aceptación de
Pablo, ellos decidieron levantar la “antorcha” del evangelio en lugar de Pablo.
Pablo sigue diciendo que, a pesar de la motivación, él se regocijaba en una cosa;
que Cristo estaba siendo predicado.
Recuerda, en el Espíritu, Él siempre nos llevara a estar ocupados con Cristo. Sin
embargo, la carne siempre nos ocupara con cualquier cosa en lugar de Cristo.
Y aunque Pablo fue injustamente juzgado y muy maltratado, su enfoque
permaneció en Cristo y no en si mismo.

C. Estando Animados y Con Regocijo .
“Porque sé que, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo,
esto resultara en mi liberación,” Filipenses 1:19.
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Cuando Pablo escribió, “esto resultara en mi liberación,” ¿ que quiso decir con
ese comentario?
Algunos dicen que se estaba refiriendo a ser liberado de la prisión ; que cuando
los creyentes continuaran orando, esto resultaría en que el fuera soltado.
Es importante ver el contexto de este pasaje, Pablo acaba de decir que estaba
animado y gozoso en el hecho de que Dios estaba usando sus prisiones para el
progreso del evangelio.
Así que, la palabra “salvación” (o liberación) no es que Pablo este hablando de ser
librado de la prisión, pero de una preservación del alma.
Y aunque Pablo era maltratado y experimentaba grande dificultad, el continuaba
recibiendo el suministro del Espíritu en su vida. Pablo también sabía que los
Filipenses estaban orando por él, lo cual le animaba en medio de las pruebas.
Sus pruebas no lo estaban dirigiendo a estar desanimado y desilusionado, pero a
una fe más profunda, continuamente agradecido y gozoso en el Espíritu.

D. El Ministerio Del Espíritu En Nuestras Vidas.
“Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien
con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi
cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia.” Filipenses 1:20-21.







Pablo sabía que la obra de Dios en su vida, como también las oraciones de los
Filipenses, y la suministración del Espíritu resultaría en la preservación y animo de
su alma, porque él sabía que el más grandioso deseo de Dios para su vida era que
Cristo fuera magnificado en él.
Así que, a pesar de las circunstancias, el deseo de Pablo era caminar en el Espíritu
para así no avergonzarse por las reacciones y respuestas que vienen por caminar en
la carne.
Pablo sigue diciendo que no importa si él vive o muere, el único deseo de él, era
que su vida glorificara a Cristo.
Si Dios le daba más tiempo aquí en la tierra, su deseo era manifestar la vida de
Cristo; sin embargo, morir físicamente seria ganancia, porque el entraría a la
presencia de Dios.
El ministerio del Espíritu es dirigirnos a Cristo, por tanto, si estamos caminando en
el Espíritu, nosotros, también vamos a dirigir a otros a Cristo. ( 2 Corintios 4:5).

E. Labor Fructífera de Continuo.
“Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no se entonces
que escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de
partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; pero quedar en la carne es
más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedare, que aun
permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que
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abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre
vosotros.” Filipenses 1:22-26.










Pablo escribe que, si Dios permite que el permanezca aquí en la tierra, resultaría en
servicio fructífero, que era necesario e importante para los Filipenses; sin embargo,
morir físicamente sería dejar este mundo caído de pecado y muerte y entrar a la
presencia del Padre que sería aún más grande beneficio para Pablo.
Debido a que Pablo deseaba las dos cosas, él no podía escoger a cuál preferiría, pero
confiaba en Dios que haría Su voluntad en su vida.
¡Nótese la confianza y expectación que Pablo tiene, “que continuar viviendo
significaba una labor fructífera!”
Pablo tenía tal confianza en Dios y en Su gracia, que él no podía imaginar vivir su
vida de ninguna otra manera.
A veces los Cristianos están tan inseguros de si mismos en referencia a sus acciones
y caminar con el Señor: “Señor con gusto continuare obedeciendo; o “Yo espero
nunca cometer pecados como esos.”
El Espíritu está trabajando para ocupar nuestros corazones con Cristo para que la
vida de Cristo sea reproducida en nosotros.
¡Debemos tener tal entendimiento de quien somos en Cristo que para nosotros vivir
no significa luchar atravez de la vida, en pecado y desanimo, pero “el vivir es
Cristo!”
En el verso 25, parece que el Señor puede haberle dado a Pablo confianza de que
sería soltado. De lo que leemos en otros pasajes, Pablo fue soltado, y más tarde
encarcelado otra vez y eventualmente lo mataron.

F. Una Advertencia.
“Solamente que os comportéis [ manera de vida] como es digno del evangelio de
Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que
estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y
en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de
perdición, más para vosotros de salvación; y esto de Dios. Porque a vosotros os es
concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en El, sino también que padezcáis
por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que ay en mí.
Filipenses 1:27-30.
 Pablo aquí da unas advertencias algo interesantes a los creyentes:” Conduzcan sus
vidas de tal manera que sea digno del evangelio de verdad.” En la carne el yo será
nuestro enfoque y buscaremos exaltarnos nosotros mismos, en lugar de Cristo.
 Pero en el Espíritu, Cristo será nuestro objetivo, y nuestra meta será dirigir a otros
a Él. Así que, nuestra conducta y lo que hablamos será digno del evangelio.
 “Estad pues firmes en unidad.” Tengan un propósito: “ trabajando para
proclamar el evangelio.” Otra vez en la carne, nosotros somos el enfoque y
vamos a competir con otros para ser exaltados. Pero en el Espíritu mantendremos
unidad con Cristo como nuestro objetivo; y tendremos un propósito.
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“ No tengan miedo ni intimidados por sus oponentes o adversarios.” Al
caminar en el Espíritu, cualquier cosa que los incrédulos nos hagan, no temeremos
ni seremos intimidados, porque estamos encomendando nuestras vidas a Dios.
Este es un testimonio para otros que estamos confiando en un poder que es más
alto que el de ellos y que por último determinara lo que ellos puedan hacernos.
Debemos aceptar el hecho de que vamos a sufrir por Cristo (1 Pedro 2:21). En la
carne, vamos a evitar sufrir por el bien de Cristo, pero en el Espíritu, Cristo es
nuestro objetivo y seguirlo a Él significa sufrir, entonces esto será de valor;
“Porque para mí el vivir es Cristo.” ( Filipenses 1:21).

FILIPENSES PARA CREYENTES EN CRECIMIENTO
LECCION 3
A. Unidad El Uno Con El Otro
“Por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad
mi gozo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.” Filipenses
2:1-2.






En el capítulo 1, verso 27, Pablo anima a los Filipenses a “estar firmes en un
mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo unánimes por el evangelio.”
Y ahora en el capítulo 2, él les dice cómo.
Estos creyentes habían probado el ánimo (aliento) de estar en Cristo, ellos habían
sido confortados por Su amor, y ellos sabían lo que significaba caminar en el
Espíritu, manifestando Su amor y compasión.
Por lo tanto, Pablo escribió como estas verdades gobiernan en sus corazones en
referencia a su relación con Cristo, entonces esto mismo debe ser verdad en su
relación unos con otros, trayendo la unidad, amor, compasión y compañerismo el
uno con el otro.
¿ Cuantas veces nosotros los Cristianos vivimos como si no hemos recibido nada
de Cristo; como si no hemos sido confortados por Su amor? ¿Cuantas veces
caminamos en la carne, como si no hubiera un Espíritu con quien comunicarnos;
como si Cristo nunca vino a morir por nosotros?

“ Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad estimando
cada uno a los demás como superiores a el mismo; no mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también por lo de los otros.” Filipenses 2: 3-4.




En la carne, estamos centrados en nosotros mismos, auto suficientes, y
naturalmente inflados, arrogantes, vanidosos, sin ningún deseo de caminar en
humildad, sin deseo de estimar a otros más importantes que nosotros.
Pero al caminar en el Espíritu, descansando en nuestra co-crucifixcion con Cristo,
estamos progresivamente siendo librados de los deseos de la carne, y en su lugar
el fruto del Espíritu se vuelve en lo que caracteriza nuestras vidas.
Pablo anima a los Filipenses a que continúen caminando en y apropiarse de todo
lo que hemos recibido de Cristo que se traducirá (transformara) en vivir
piadosamente y teniendo amor los unos con otros.

B. Volvernos Como Jesús.
“Haya, pues, en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el
cual siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojó a si mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humillo a si
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” Filipenses 2:5-8
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Hay muchos Cristianos que leen las palabras de Pablo y porque no saben del
poder de Dios que nos capacita, ellos se proponen ser como Jesús.
 Y en su caminar, ellos fracasan, así que oran más fuerte, pidiéndole a Dios que los
haga más como Cristo.
 Pero, aunque esto tiene apariencia de ser muy espiritual, esto en realidad es
caminar en incredulidad porque solo atravez de lo que Cristo ha hecho,
encontramos la provisión para vencer la carne, y nos capacita para caminar en el
Espíritu, que resultara en ser más conformados (transformados) a la imagen de
Cristo.
 Si estamos tratando de ser como Cristo en otra forma que no sea apropiarnos por
fe de lo que Cristo ya llevo a cabo, entonces estamos caminando en incredulidad.
 No estamos creyendo lo que Dios ya hizo (Romanos 6:6,11; 2 Pedro 1:3).
 Tener la mente de Cristo significa tener las actitudes y pensamientos comoCristo, es ser, volverse, (hacerse) como Cristo.
 Entre más conocemos, creemos, y nos apropiamos de nuestra identificación con
Cristo, más caminaremos en el Espíritu y menos en la carne; y entre mas
caminamos en el Espíritu, lo más que el Espíritu nos llenara con la vida de Cristo,
y por ello dándonos esos pensamientos y actitudes como Cristo, haciéndonos más
como El.
 Nótese lo que caracterizo la vida de Cristo aquí: desinteresado, humilde, y
obediente hasta la muerte.
 Él era el Hijo de Dios omnipotente y perfecto, quien fue crucificado como si fuera
un hombre pecador.
 Nosotros por otro lado, somos totalmente pecadores e indignos de cualquier cosa
buena; sin embargo, en la carne, juzgamos y tratamos a otros como si somos Dios.
 Pero, si caminamos más en el Espíritu, nuestras vidas serán más como-Cristo,
dándonos el poder y deseo de morir a nosotros mismos con el propósito de suplir
las necesidades de otros.


C. Todo Hombre Reconocerá a Cristo.
“Por lo cual Dios también le exalto hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, 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.
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Es muy importante que comprendamos el contraste que Pablo está explicando
aquí.
Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es Dios desde la eternidad pasada, se hizo
hombre. Aunque él era Dios, Él fue rechazado por el hombre y humillado mucho
mas allá que cualquier hombre que haya sido humillado, aun hasta la muerte en
una cruz.
Habiendo cumplido la voluntad de Su Padre, Dios luego lo levanto de la muerte y
le ha dado un nombre que es sobre todo nombre; Salvador, Dios, Rey de Reyes, y
Señor de Señores.
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Y aun, aunque Él fue originalmente rechazado, el día viene cuando todo ser
creado en los cielos, tierra, y debajo de la tierra se arrodillara delante de Él y
confesara que Él es verdaderamente el Señor.
El hombre puede rehusar aceptarlo como el Salvador, pero en el fin (al final) todo
hombre confesara que Él es el verdadero Señor. (Apocalipsis 19:11-16).
Aquí vemos el principio de muerte y resurrección. Jesús se fue de gloria, hacia
abajo, bajo, bajo, hasta la muerte, y así arriba a una más grande gloria (Juan
12:24).
Como vemos de esta escritura, el principio de muerte y resurrección es verdad de
las semillas, también se aplica a la vida de Jesús, y se aplica también a nuestras
vidas.

FILIPENSES PARA CREYENTES EN CRECIMIENTO
LECCION 4
A. Obediencia Máxima
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia,
solamente, sino mucho mas ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad.” Filipenses 2:12-13







En la última lección, vimos el ejemplo de Jesús; Él estaba seguro de Su relación con
el Padre y confiaba en El, Él fue obediente hasta la muerte.
También leímos que Dios lo exalto, y le ha dado un nombre que esta sobre todo
nombre.
Y aunque Él fue rechazado por el hombre, finalmente todo hombre se arrodillara
delante de Él y confesara que Él es Señor.
Así que, Pablo sigue diciendo que, así como la relación de Cristo con el Padre
produjo obediencia, nosotros como hijos de Dios y coherederos con Cristo podemos
esperar lo mismo en nuestras vidas. “Ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor.” Pablo parece estar diciendo, “Vivan su salvación.” O “Dejen que se revele.”
Y el siguiente verso nos dice cómo y por qué; “Porque Dios es el que produce en
vosotros el querer como el hacer, por Su buena voluntad.”
En la salvación fuimos sacados de Adán y colocados en Cristo; al mismo tiempo
recibimos al Espíritu Santo que mora dentro, que comienza el proceso de reproducir
la vida de Cristo en nosotros (no yo, pero Cristo). Así que, Pablo le dice a los
Filipenses que vivan (revelen) su salvación, porque es Cristo quien está obrando
efectivamente atravez de todas sus circunstancias diarias para producir el poder y
deseo de agradarle y vivir para El.

B. Caminando en el Espíritu en un Mundo Caído.
“Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; asidos de la palabra
de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en
vano, ni en vano he trabajado.” Filipenses 2:14-16.
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Pablo acababa de decirle a los Filipenses que Dios es el que produce el querer
(poder) como el deseo de hacer Su voluntad. (de Dios).
Sabemos que en orden para que Dios haga Su voluntad en nuestras vidas, no solo usa
Su palabra, pero también usa las circunstancias diarias de la vida; relaciones con
estragos, siendo falsamente acusados y maltratados, viviendo diariamente en un
mundo caído.
Así que, Pablo continúa diciendo haced todo sin murmuraciones y contiendas.
Los Filipenses tenían una carne, como todos nosotros, y si estaban caminando en la
carne, Pablo sabía que su respuesta sería murmuraciones y contiendas, en lugar de
humildad y amor.








Estamos viviendo en medio de un mundo perdido en el cual entre más caminamos en
el Espíritu, más brillara la luz de la vida de Cristo como una luz en el mundo.
Si caminamos en la carne, nuestras repuestas a las circunstancias diarias de la vida
serán carnales y pecaminosas, y en vez de que la vida de Cristo brille alumbrando,
estaremos arrojando más oscuridad a este mundo ya en oscuridad (1 Juan 2:8-11).
Pablo dijo que vivimos en medio de un mundo que es perverso y deshonesto.
Lo que está mal y pecaminoso, el mundo lo considera correcto y lo que es correcto y
puro, lo considera malo y necio.
En Romanos 2:15, leemos que en lo profundo del corazón de todo hombre está el
entendimiento de lo que es correcto o malo.
Al Dios hacer Su obra de conformarnos (hacernos) más a la imagen de Cristo,
nosotros nos volveremos más y más personas que brillan con la verdad que el mundo
continúa rechazando. (2 Corintios 2:14-15.)

“Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me
gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros
conmigo.” Filipenses 2:17-18.






Es bueno para nosotros recordar porque Pablo fue encarcelado, y porque estaban
buscando ejecutarlo.
¿Fue porque él había hecho algo malo (incorrecto)? No. Fue por proclamar la Palabra
de Dios públicamente.
Como hemos visto casi en cada epístola que Pablo escribió, el más grande deseo de
Pablo era ver que los hijos de Dios caminaran en la verdad, manifestando la vida de
Cristo. (Gálatas 4:19).
Era tanto su deseo que él dijo que aun si le daban muerte por predicar el evangelio, el
con mucho gusto daría su vida por ello.
Todos debemos esperar ese día cuando nuestros corazones estén tan ocupados con
Cristo que el evangelio se vuelva así de importante para nosotros.

“Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo; para que yo también este de
buen ánimo al saber de vuestro estado; pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y
que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de el que como hijo a
padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que
yo vea cómo van mis asuntos.” Filipenses 2:19-23.




Pablo estaba preso en Roma, y aun, aunque allí había una iglesia en Roma, el
menciona que Timoteo era el único que estaba caminando en el Espíritu y estaba libre
no viviendo para si mismo y sin sus propios deseos, o centrado en si mismo y que
genuinamente se preocupaba y ministraba para las necesidades de otros.
En una manera similar, al estar el Espíritu conformándonos a la imagen de Cristo,
nosotros vamos también a caminar en el Espíritu, buscando las cosas que son de
Cristo, en lugar de las cosas que son nuestras.

C. Amor Por Los Hijos De Dios.
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“Y confió en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario
enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro
mensajero, y ministrador de mis necesidades; porque él tenía gran deseo de veros a
todos vosotros, y gravemente se angustio porque habíais oído que había enfermado.
Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y
no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Así que le envió con mayor solicitud, para que, al verle de nuevo, os gocéis, y yo este con
menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que
son como él; porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su
vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.” Filipenses 2:24-30.
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Desde que Pablo había sido encarcelado, los de la iglesia de Filipenses enviaron a
Epafrodito a Roma como su representante con un regalo para Pablo, y para ministrar
durante ese tiempo.
Pero mientras Epafrodito estuvo en Roma, se enfermó y estuvo a punto de morir.
Cuando la iglesia de Filipenses oyó que estaba enfermo se inquietaron y preocuparon
por su vida.
Por lo tanto, cuando Epafrodito se recuperó, el entorno se preocupó por sus hermanos
y hermanas en Filipos que estaban sufriendo por él.
Así que Pablo decidió que sería mejor enviar a Timoteo y Epafrodito a la iglesia de
Filipenses.
Timoteo les ministraría a las necesidades espirituales y los Filipenses se animarían
con la presencia de Epafrodito, sabiendo que se había recuperado.
Así que, Pablo los envió a Filipo.
Este es un maravilloso ejemplo de cómo el cuerpo de Cristo funciona en el Espíritu,
manifestando el fruto del Espíritu.
Vemos el amor y preocupación de la iglesia de Filipenses que tenían por Pablo y
como ese amor fue manifestado en acción.
El amor y preocupación que tenían también por Epafrodito cuando se enfermó,
también es muy evidente.
Y luego está el amor y preocupación que Epafrodito tenía por la iglesia de Filipenses,
como también el amor de Pablo y su preocupación por ellos. Él estaba dispuesto a
enviar a sus dos compañeros a minístrales.
Si todos hubieran andado caminando en la carne, el yo hubiera sido el enfoque, y no
hubiera habido ningún ministerio en las vidas de unos y otros.
En una manera similar, si nuestras iglesias no están manifestando ese mismo amor y
preocupación por las necesidades de los hijos de Dios, demuestra que somos carnales
y centrados en si mismos, buscando suplir nuestras propias necesidades.

FILIPENSES PARA CREYENTES EN CRECIEMIENTO
LECCION 5
A. Regocijaos En El Señor
“Por lo demás, Hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros
las mismas cosas, y para vosotros es seguro.” Filipenses 3:1










Es algo interesante considerar que estas palabras fueron escritas por un hombre quien
estaba soportando circunstancias terribles.
Pablo tenía un tremendo conocimiento de Dios, Su gracia, y todo lo que él tenía en
Cristo; esto es lo que lo influenciaba, controlaba, y le daba estabilidad a su corazón.
En vez de que sus circunstancias corrieran como un torrente deshaciendo su
compostura y calma del corazón, vemos que las verdades de su identificación con
Cristo actuaron como un ancla en medio del mar enfurecido, estabilizando y
guardando su corazón/alma (mente, voluntad, y emociones) bajo control.
De tiempo en tiempo todos nos encontramos en circunstancias dificultosas.
Tenemos enfermedades en nuestras familias, dificultades financieras, como también
batallando con relaciones con los demás.
En cualquier día, podemos tener un numero de circunstancias no placenteras
presionándonos al mismo tiempo.
Sin embargo, si nosotros, como Pablo, caminamos en el Espíritu, nuestros corazones
estarán puestos en Cristo, y las preocupaciones y cargas de esta vida no nos moverán.
(Romanos 8:35-39; Efesios 1:3: 2 Corintios 4:16-18)
Por otro lado, si caminamos en la carne, perderemos la vista de Cristo y estaremos
ocupados con las circunstancias, y seremos emocionalmente sacudidos. (Efesios
4:17-19)

B. Guardaos de Los Obreros Malos.
“Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las
mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los
malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.” Filipenses 3:1-2.
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Pablo estaba profundamente preocupado sobre la posibilidad de que los creyentes de
Filipenses estuvieran siendo extraviados de la verdad.
Él les recordaba que la obra que Cristo había hecho en salvarlos y santificarlos era
una obra terminada y su gozo debía solamente estar en El y lo que Él había hecho a
favor de ellos.
Pablo les advirtió que tuvieran cuidado porque habría aquellos quienes intentarían
extraviarlos para no depender en Cristo, y los animarían a confiar en sus propias
obras para obtener bendición y aceptación con Dios. (Gálatas 1:6-9)
Es significante que Pablo se refiere a los falsos maestros, los Judaizantes, como
“perros.” En los días de Pablo, los Judaizantes se referían a los Gentiles como “perros
Gentiles.”
Pablo sigue diciendo, “Guardaos de los obreros malos, guardaos de los concisos (los
religiosos)” (Hechos 20:28-31; 2 Pedro 2:1-3)

C. En Cristo No Tenemos Ninguna Confianza En La Carne
“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos
gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne.” Filipenses 3:3
















En el Antiguo Testamento, los Israelitas practicaban la circuncisión como señal que
ellos eran el pueblo de Dios.
Aquí, Pablo dice que nosotros los creyentes somos la circuncisión, o aquellos que han
sido espiritualmente circuncidados. (Colosenses 2:11)
El momento en que confiamos en Cristo, Romanos 6 nos dice que el “viejo hombre”
es crucificado con Cristo; el poder que el pecado tenía para controlar nuestras vidas
atravez de nuestra carne ha sido circuncidada o cortada, y por lo tanto rendida sin
poder.
Pablo escribe que nosotros somos la circuncisión los que adoramos a Dios en el
espíritu. (Filipenses 3:3)
En el Antiguo Testamento, la relación de los Israelitas con Dios estaba basada en
guardar la ley; hoy día nuestra relación está basada en la gracia de Dios; la obra
terminada de Cristo.
No como aquellos en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el Espíritu Santo
morando permanentemente, quien nos ha colocado en Cristo y está en el proceso de
conformarnos más a la imagen de Él. Por tanto, nuestra adoración de Dios se origina
de adentro; de la vida de Cristo que hemos recibido.
La adoración de Dios de los Israelitas estaba basada en guardar la ley y era externa.
Pablo también escribe que nosotros no tenemos “confianza en la carne.”
Bajo la ley, el hombre tenía que depender en su propia fuerza y deseo de guardar la
ley. La ley no le podía ayudar.
Así que, cuando un hombre guardaba partes de la ley, esto producía su propia justicia,
(moralista) pero cuando el la quebraba, le producía condenación. De cualquier
manera, la dependencia del hombre estaba en el mismo, porque la ley no le proveía
ayuda para hacerlo justo.
Pero en Cristo, nuestra salvación y aceptación con Dios está basada en la obra
terminada de Cristo; guarda en mente que nosotros somos impotentes e incapaces de
agradar a Dios u obtener salvación para nosotros mismos.
Así que, en Cristo nosotros no tenemos confianza en la carne.

“Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de
que confiar en la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la
tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.”
Filipenses 3:4-6
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Todo lo que Pablo menciona aquí de el mismo hubiera hecho que fuera una persona
altamente respetado y venerado como Judío.
Pablo estaba diciendo que él había obtenido todas estas cosas en este mundo que hace
a uno grande en los ojos del hombre.



Si hubiera habido un Judío quien podía tener confianza en si mismo, este sería Pablo.
Es interesante notar lo que Pablo ahora dice sobre todo lo que él había obtenido.

“Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor
a Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como perdida por la exelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y
lo tengo por basura, para ganar a Cristo.” Filipenses 3:7-8







Una vez que el Espíritu de Dios le abrió los ojos a Pablo sobre la verdad, el realizo
que ninguna de estas cosas le ayudaban para obtener aceptación o aprobación con
Dios, pero en verdad o realmente eran un estorbo para él.
Pablo en algún tiempo las considero como ganancia, pero ahorra contaba todo como
perjuicio (daño) para llegar a una más profunda relación con Cristo.
Pablo sigue diciendo cualquier cosa que no es de Cristo o que no se relaciona
directamente con conocerlo a Él, se debe considerar como basura.
Como hijos de Dios, es importante que consideremos nuestras propias vidas.
¿Qué es la pasión de nuestros corazones? ¿Son las cosas de este mundo; dinero,
posesiones, educación, poder, prestigio? ¿O es la pasión de nuestros corazones,
simplemente, Cristo?
Si no es Cristo, entonces somos carnales; buscando llevar acabo nuestros propios
deseos.

D. Dependiendo En La Obra Terminada De Cristo
“Y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, si no la que es
por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder
de Su resurrección, y la participación de Sus padecimientos, llegando hacer
semejante a Él en Su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre
los muertos.” Filipenses 3:9-11
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Los falsos maestros estaban animando a la gente a depender en su habilidad de
guardar la ley en orden para ser considerados justos delante de Dios.
Sin embargo, Pablo dijo que él quería ser hallado en Cristo, y ser vestido con la
justicia que es de Dios y recibida por fe en Cristo, no por las obras del hombre.
Entre más conozcamos a Cristo y seamos conformados a Su muerte atravez de la fe y
de la apropiación de nuestra co-crucifixcion con El (Romanos 6:4-6,11), más vamos
a experimentar el poder de Su resurrección, y seremos libertados del control y reinado
de nuestra carne mientras estamos siendo más conformados a Su imagen en nuestras
vidas diarias.
Pero, confiar o depender en cualquier otra cosa que no sea la obra terminada de Él, va
a estorbar el proceso y, actualmente, prevenirnos para no ser como Cristo.
En el verso 11, Pablo hace el comentario que él desea tener una más profunda
relación con Cristo y ser conformado a Su muerte (al yo) para que él pueda
experimentar el poder de Su resurrección mientras aún está en la tierra, vivir como si
el ya había sido llevado al cielo y se le había dado un cuerpo resucitado.

“No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo
mismo no pretendo haberlo alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente
lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” Filipenses 3:12-14
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Pablo escribe que, aunque él no deseaba nada más que a Cristo y ser conformado más
a Su imagen, él no estaba declarando que el ya había obtenido la meta.
El había desechado y ya no dependía más en todo lo que el había valorado antes,
ahorra él estaba descansando solamente en la obra terminada de Cristo.
El continuaba, por fe, prosiguiendo hacia a la meta de ser más como Cristo, que por
último es el más alto llamamiento de Dios.

FILIPENSES PARA CREYENTES EN CRECIMIENTO
LECCION 6
A. Prosiguiendo A La Meta
“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así
que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto
también os lo revelara Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una
misma regla, sintamos una misma cosa.” Filipenses 3:13-16











Pablo dijo que él no pretendía estar viviendo una vida de perfección sin pecado.
El ya no se enfocaba en su vida anterior en la carne, pero estaba prosiguiendo a la
meta de volverse más como Cristo.
Nosotros, también, tenemos la misma libertad. El Espíritu está trabajando para
ensenarnos a caminar menos en la carne y más en el Espíritu. Al progresar en la senda
hacia la madurez, nuestro enfoque también será movido, de enfocarnos en lo que
nosotros éramos, a quien es El.
Pablo siguió diciendo que todos nosotros que somos “perfectos” o espiritualmente
maduros, debemos tener el mismo enfoque y actitud, al nosotros apropiarnos de
nuestra identificación con Cristo.
No toda la gente está en el mismo lugar en su entendimiento de la verdad. Por lo
tanto; Pablo dijo que si no estamos en un lugar espiritual donde podemos entender
estas cosas, Dios nos las revelara.
Solo Dios puede abrir el corazón al entendimiento de las verdades de nuestra
identificación con Cristo.
Pablo siguió diciendo que cualquiera que sea la cantidad de la verdad que se nos haya
revelado, nuestra parte es solamente caminar en esa verdad.
Podemos confiar en el Espíritu para que nos traiga a esa verdad para la cual nuestros
corazones han sido preparados y no desanimarnos porque no somos como alguien
más.
También, como discipulados y maestros de la palabra de Dios, es importante que no
forcemos a los oidores a caminar en una verdad para la cual no han sido preparados.
Debemos confiar en el Espíritu para que haga esa misma obra en sus vidas de acuerdo
a Su tiempo o voluntad. William Kelly una vez escribió estas palabras: “Que
podamos mantener firme esa confianza en someternos a Su Espíritu deseando lo
bueno para todos los creyentes, dejándolos estar donde ellos pueda que estén, y no
estar ansiosos para sacarlos de allí, o traerlos en un momento más antes de lo que
Dios les da para conocer Su mente.”

B. Enfocándonos En La Cruz
“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el
ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije
muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;
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el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el Vientre, y cuya gloria es su
vergüenza; que solo piensan en lo terrenal.” Filipenses 3:17-19












Era en la obra terminada de la cruz y su identificación con Cristo sobre la cual Pablo
descansaba y confiaba.
Por tanto, Pablo anima a los Filipenses a caminar con la misma actitud y enfoque.
Porque él dijo que había muchos ensenando la Palabra quienes eran enemigos de la
Cruz de Cristo porque no dependían en la obra terminada de la cruz.
Él dijo que su fin seria destrucción (2 Pedro 2:1).
Caminar en herejía y falsa enseñanza siempre lleva a destrucción. Esto destruye la fe.
La fe Bíblica debe estar anclada en la verdad. No caminar en la verdad es caminar en
duda y caminar en duda es depreciar la obra terminada de Cristo.
Pablo dice que ay aquellos cuyo Dios es su apetito. Caminan en la carne, totalmente
controlados por los deseos de la carne.
Su dios, o aquello que ellos buscan agradar, es sus propios deseos carnales, centrados
en si mismo.
Pablo sique diciendo que su gloria es su vergüenza.
Esto revela lo falso y engañoso de la carne. En la carne aquello que es vergonzoso se
le nombra glorioso, y aquello que es verdaderamente glorioso es considerado
vergonzoso.
Finalmente, Pablo escribe que sus mentes estaban puestas en las cosas que el hombre
busca obtener en este mundo tales como elogios del hombre, y no en Cristo.

C. Una Ciudadanía Celestial
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformara el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual
puede también sujetar a si mismo todas las cosas.” Filipenses 3:20-21






Pablo da más razones porque debemos ser de la misma actitud como él; descansando
únicamente en la obra terminada de Cristo.
Fue Cristo quien nos salvó y santifico, y El también quien llevara a cabo nuestra
glorificación.
Nuestra salvación no vino de ninguna voluntad u obra propia; nuestra santificación
vendrá de la misma manera (Colosenses 2:6); y la transformación y glorificación de
nuestros cuerpos a unos cuerpos celestiales nuevamente será la voluntad y obra de
Dios por el poder que Él tiene de sujetar todas cosas a Si Mismo.
Como hijos de Dios que hemos sido colocados en Cristo, nuestra ciudadanía eternal
está en el cielo, sentados con Cristo a la mano derecha de Dios. (Juan 14:1-3; I
Tesalonicenses 4:16-17; Filipenses 3:20)

“Así que, Hermanos Míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en
el Señor, amados.” Filipenses 4:1
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Pablo está animando a los creyentes de Filipenses a descansar en su posición en
Cristo, y que continúen en la verdad de su identificación con Cristo.



Entonces como es únicamente la obra terminada de Cristo que salva, santifica, y
glorifica, por tanto, nuestra parte es pararnos firmes en ello por fe, no siendo
engañados a seguir aquello que hecha o hace a un lado la obra de Cristo.

“Ruega a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Así mismo
te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron
juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.” Filipenses 4:2-3





Basado en la obra terminada de Cristo y la esperanza que tenemos en El, Pablo insiste
a que estas dos mujeres vivan en armonía y le pide a los demás en la iglesia que las
ayuden.
Pablo dice que le habían ayudado en la ministración del evangelio, pero ahora estaban
aparentemente batallando en su relación.
Aparentemente, habían perdido la visión de todo lo que tenían en Cristo y el
privilegio que habían tenido de ser colaboradoras de él y estaban enfocadas en cosas
menos e insignificantes que se habían levantado entre ellas (Efesios 4:17-19)
Cuando estos tipos de cosas surgen en nuestras iglesias, debemos dirigir a las
personas a la cruz y verdad de su co-crucifixcion con Cristo en orden de verlos
restaurados para caminar en el Espíritu. (Efesios 4:32; Colosenses 2:12-13; Gálatas
6:1)

D. Regocijaos
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea
conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.” Filipenses 4:4-5







Pablo insta a los creyentes de Filipos a siempre regocijarse en el Señor. El gozo es
parte del fruto del Espíritu, y cuando caminamos en el Espíritu, el gozo se manifestará
en nuestras vidas a pesar de las circunstancias.
En la carne, nuestro enfoque estar en las circunstancias en lugar de lo que tenemos en
Cristo, así que, si nuestras circunstancias son buenas, nos sentiremos feliz, pero si
malas, entonces nos desanimamos.
Pablo también dijo que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque
el Señor está cerca.
Un Espíritu gentil es parte del fruto del Espíritu y no se manifestará si se camina en la
carne.
Pablo le recuerda a los Filipenses que ya no falta mucho cuando el Señor regresará y
removerá totalmente todo pecado y corrupción.
Por tanto, no debemos distraernos por la carne, en cosas menores “terrenales” que
surgen en nuestras vidas, pero mejor caminar en el Espíritu y permanecer enfocados
en nuestra esperanza en Cristo, y ser hallados irreprensibles en El, porque Su regreso
es eminente.

E. Por Nada Estéis Afanosos
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
todo oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo

28

entendimiento, guardara vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús.” Filipenses 4:6-7
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En la carne nos volvemos ansiosos sobre muchas cosas. Fallamos en no descansar en
el amor y gracia de Dios; así que no estamos confiando en Su provisión para nuestras
vidas. Así que nos volvemos ansiosos, esforzándonos, conspirando en orden de que se
lleve acabo aquello que nosotros deseamos hacer u obtener.
Pero, caminando en el Espíritu, nuestros corazones estarán confiando en el amor de
Dios y Su misericordia, y seremos capaces de descansar en Su voluntad para nuestras
vidas en lugar de esforzarnos por nuestra propia voluntad.
Solo en el Espíritu caminaremos en verdadera dependencia en Dios. Y aquí Pablo está
poniendo muy en claro que la dependencia verdadera se manifestara de dos maneras:
Primero resultara en oración y suplica con acción de gracias a Dios; segundo, la paz
de Dios guardara nuestros corazones y mentes y no nos preocuparemos o volveremos
ansiosos sobre nuestras circunstancias.

FILIPENSES PARA CREYENTES EN CRECIMIENTO
LECCION 7
A. Nuestras Mentes y Nuestro Caminar
“Por lo demás hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis
en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.” Filipenses 4: 8-9






En la última lección, Pablo le dijo a los Filipenses que la obra terminada de la cruz y
su identificación con Cristo resultara en el fruto del Espíritu.
Pablo ahora les dice que piensen y moren (vivan) sobre aquellas cosas que son
verdad, honorable, correcto, puro, hermoso, bueno, excelente, y digno de alabanza.
Básicamente, Pablo está describiendo las características de Jesucristo. Entre más
caminamos en el Espiritu, lo más que Jesús se vuelve el objetivo de nuestros
corazones, y cuando Él es nuestro enfoque, nosotros seremos como El.
Pablo sigue animando a los Filipenses a caminar en y practicar las cosas que ellos
escucharon y vieron en él.
Cuando los Cristianos nos apropiamos por fe de nuestra identificación con Cristo,
comenzamos a experimentar esa nueva posición en nuestras vidas, afectando lo que
pensamos, decimos y hacemos, y entre más caminamos en el Espíritu, más la vida de
Cristo se manifestara en nuestros pensamientos, palabras, y acciones.

B. Dando Aquellos En Necesidad
“En gran manera me goce en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro
cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que
sea mi situación. Se vivir humildemente, y se tener abundancia; en todo y por todo
estoy ensenado, asi para estar saciado como para tener hambre, asi para tener
abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y
sabeos también vosotros, o Filipenses, que al principio de la predicación del
evangelio cuando partí de Macedona, ninguna iglesia participo conmigo en razón de
dar y recibir, sino vosotros solos; pues aun a Tesalónica me enviaste una y otra vez
para mis necesidades. No es que busque dadivas, sino que busco fruto que abunde
en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia; estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto
agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas
en gloria en Cristo Jesús.” Filipenses 4:10-19
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Al acercarnos a la conclusión de la carta de Pablo a los Filipenses, él les da gracias
por su cuidado amoroso de él.
Pablo también menciona que él había aprendido a estar contento en cualquiera que
fuera su circunstancia, el sabia como vivir en prosperidad, como también vivir en
necesidad.














Estos versos van de acuerdo con lo que Pablo ya había escrito en los versos 6-7; al
descansar en la obra terminada de la cruz y Cristo se vuelve más el objetivo de
nuestro corazón, esto resultará en una mente que descansa y está en paz, porque
nuestra confianza estará en Dios y Su amor, misericordia, y gracia.
Por lo tanto, Pablo claramente comenta que, a pesar de sus circunstancias, fuera que
estuviera en abundancia o escasez, el permanecía en el Espíritu, y por ello
capacitándolo a estar seguro y firme en vez de ser echado de un lado a otro por el
cambio de las circunstancias.
Pablo sigue diciendo que era una bendición grande para el que los Filipenses
compartieran con él en su necesidad; en algunas veces, la iglesia de Filipenses era la
única iglesia que lo ayudaba y le ministraba a el de esta forma.
Él también les dijo que no eran los regalos que lo animaban, pero más bien lo que
esto le comunicaba en referencia a los creyentes de Filipenses.
La gente que anda en la carne no tiene cuidado de las necesidades de otros; a ellos
solo les importa ellos mismos.
Sin embargo, el cuidado y generosidad que los Filipenses demostraban hacia Pablo
por su buena voluntad de dar, revelaba que estaban caminando más en el Espíritu y
menos en la carne, y al continuar ellos con ese crecimiento en sus vidas, los
Filipenses serian bendecidos por el beneficio obvio que tal crecimiento trae.
Es interesante notar el comentario de Pablo en el verso 19: “Mi Dios, pues, suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria.”
Esto no es una promesa que al dar tú, entonces Dios te dará para atrás a ti. Es un
comentario de la fidelidad de Dios; que, porque es nuestro Padre celestial y nosotros
somos Sus hijos, El fielmente suplirá todas nuestras necesidades.
Por lo tanto, podemos dar gratuitamente a aquellos a quienes el Espíritu revela que
están en necesidad, confiando en el hecho de que Dios es fiel y siempre proveerá
nuestras necesidades.

C. Conclusión
“Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amen. Saludad a
todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos
los santos os saludan, y especialmente los de la casa de Cesar. La gracia de nuestro
Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amen.” Filipenses 4:20-23
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Pablo termina esta carta justo como la comenzó; dirigiendo a los Filipenses hacia
Dios.
Él les recuerda que todas las cosas son para la gloria de Dios. La salvación,
santificación, y glorificación fue todo llevado a cabo por Dios atravez de enviar a Su
Hijo. Todo fue Su obra y voluntad y absolutamente no hay nada en lo que el hombre
puede gloriarse, excepto en recibir la gracia de Dios que no merecemos.
En el verso 23, Pablo termina por decir, “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con todos vosotros. Amen.”
Pablo está poniendo en claro que nuestro caminar en Cristo sea tal que siempre
estemos experimentando y sintiendo la gracia que se nos ha dado gratuitamente en
Cristo.

