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Texto seleccionado: Filipenses 1:19-30
Filipenses 1:19-20
“Porque sé que por vuestra
oración y la suministración del
Espíritu de Jesucristo, esto
resultará para mi liberación,
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.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

Pablo sabía que dos fuerzas podrían producir su liberación
¿Cuáles?
¿Qué significa “magnificado”?
¿Qué quiso decir Pablo con la frase “ahora también será
magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte”?

Respuesta:
1.1
Las dos fuerzas que podrían producir su liberación eran (1) La oración de la
iglesia, porque que dice “sé que por vuestra oración…esto resultará para mi
liberación” Porque cuando la iglesia ora unida y en un mismo sentir todos
los obstáculos pueden ser removidos y todas las cadenas podrán ser rotas y
(2) La ayuda del Espíritu Santo, o “el suministro, sustento, ayuda” del
Espíritu de Jesucristo, lograrán su libertad. El sabía que la conjunción de
“Iglesia y Espíritu Santo” se convertía en un enorme e irresistible poder, tal
como lo expresa la conclusión del evangelio de Marcos “Y ellos, saliendo,
predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra
con las señales que la seguían” (Marcos 16:20) y también Hechos 1:8 “pero
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”
1.2

“Magnificado” viene del verbo “magnificar” que significa: “Engrandecer,
alabar, ensalzar”. Es también “resaltar las cualidades de una persona”.
Como traduce la versión Latinoamericana “como siempre Cristo aparecerá
más grande a través de mi”

1.3

Debemos considerar esta frase en su contexto, porque Pablo se está
refiriendo a su liberación “por vida o por muerte”. Es fácil entender y
aceptar que una persona quede libre para vivir, pero no para morir. No
obstante, Pablo añadió “por vida o por muerte”. ¿Qué quiso decir? Que
Cristo aparecerá más grande o será magnificado en su cuerpo si resultaba
libre para vivir y seguir sirviéndole, y Cristo aparecerá más grande en su
cuerpo si resultaba libre por la muerte, porque por ella sería libre de las
limitaciones de su cuerpo y además estará con Cristo para siempre. Sea que
viva o que muera confía que en nada será avergonzado, porque ese era su
anhelo y esperanza. “en ningún caso saldré fracasado, sino que, viva o
muera, ahora como siempre se manifestará públicamente en mi persona la
grandeza de Cristo” (NBE)
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2.1
2.2

Filipenses 1:21-24
“Porque para mí el vivir es
Cristo, y el morir es
ganancia. Más si el vivir en
la carne resulta para mí en
beneficio de la obra, no sé
entonces
qué
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.”

Respuesta
2.1
Para el apóstol Pablo la vida era Cristo. “Sinceramente, para mí Cristo es mi
vida y morir es una ventaja” (LAT) Todo lo que pensaba, escribía o hacía
giraba en torno a Cristo. Desde que se levantaba a la mañana hasta que se
acostaba cada noche se enfocaba en Cristo. Era la razón de su vida y,
contrariamente al pensamiento popular, a la muerte la consideraba una
ganancia. Porque todos consideramos como pérdida la muerte de una
persona. Lamentamos la pérdida de un amigo, el fallecimiento de nuestros
parientes y amigos y decimos “fue una lamentable, trágica y sentida
pérdida”. Sin embargo, Pablo tenía la seguridad y la firme convicción que su
muerte no sería jamás una pérdida sino una ganancia. También se puede
traducir “y el morir es un triunfo, un logro, un lucro”.
2.2

Filipenses 1:25-26
“Y confiando en esto, sé
que quedaré, que aún
permaneceré con todos
vosotros, para vuestro
provecho y gozo de la fe,
para que abunde vuestra
gloria de mi en Cristo Jesús
por mi presencia otra vez
entre vosotros.”

¿Cuál fue el concepto de Pablo de la vida y de la muerte?
Si para Pablo la muerte era una ganancia ¿qué lo anclaba a la
vida?

Por lo que vemos, para el apóstol Pablo lo único que justificaba su existencia
en la tierra era el buen resultado de su trabajo, es decir, sus frutos. “Si la
vida en este cuerpo me permite aun un trabajo provechoso, ya no sé qué
escoger” (LAT) Esta expresión nos sugiere que Pablo estaba en el ocaso de
su vida, su cuerpo estaba viejo y desgastado, y sus fuerzas no eran las
mismas, por lo cual deseaba “partir y estar con Cristo”, pero también
deseaba servir a las iglesias, deseaba beneficiar a la obra con sus consejos,
enseñanza y servicio mientras tuviese la lucidez y la claridad que lo
caracterizaron siempre. Para él estaba claro que no es cuestión de cuánto
tiempo o cuántos años podía vivir sino que cuánto fruto seguiría
produciendo para bendición de la iglesia. Lo único que retenía a Pablo era
este profundo anhelo de sentirse útil para otros. “Mas si el vivir en la carne
resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger”. Ese
era su gran dilema y que lo resuelve tomando la decisión de seguir en la
lucha.

3.1

Por tres motivos Pablo está seguro que seguirá viviendo ¿Cuáles?

Respuesta:
3.1
Estaba seguro que aun permanecerá (1) Para el provecho o progreso de la
iglesia. La palabra griega (prokopén) significa “progreso,
adelanto”. El percibió que con su ayuda la iglesia podría avanzar mucho más
que si estuviera ausente, y eso lo animaba a continuar. (2) Estaba seguro
que sobrevivirá y permanecerá para “el gozo de la fe”, o “alegría en la fe”.
Es importante señalar esto porque no siempre la vida cristiana estuvo
asociada con la alegría, sino con pesados rituales, con la tristeza o con los
conflictos entre sus miembros. Una perspectiva negativa de la iglesia
produce el deseo de morir. Sin embargo, la perspectiva de Pablo era
enormemente positiva, porque si seguía con vida, era para lograr un gran
objetivo: producir alegría en sus hermanos. (3) Por último, Pablo estaba
seguro que permanecería con ellos porque añadiría mayor gloria a la iglesia.
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“Para que abunde vuestra gloria de mi en Cristo Jesús”. O mejor aún. “para
que tengan motivos de enorgullecerse hasta desbordar en Cristo Jesús por
mi presencia entre ustedes”. La gran estima que le tenían a Pablo era tal
que la ciudad de Filipos se alborotaba ante la noticia de la llegada del
apóstol. ¡El arribo de su pastor enorgullecía a la iglesia y la fortalecía ante la
comunidad!

4.1
Filipenses 1:27-30
“Solamente
que
os
comportéis 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, mas para vosotros
de salvación; y esto de Dios.
Porque a vosotros os es
concedido a causa de Cristo,
no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él,
teniendo el mismo conflicto
que habéis visto en mí, y
ahora oís que hay en mí.”

¿Qué significa comportarse de una manera digna del evangelio de
Cristo?
4.2 ¿Qué ha concedido Dios a la iglesia de Filipos?
Respuesta:
4.1
Al pie de página de la Biblia de Jerusalén hay una nota explicativa que puede
iluminar nuestra interpretación del texto, que dice así “El término griego
significa primordialmente “llevar una vida de ciudadano” conforme a las
leyes de una ciudad. La ciudad nueva del Reino de Dios tiene por Rey a
Cristo, al Evangelio como Ley y al cristiano como ciudadano”. En la
antigüedad las ciudades eran baluartes rodeadas de muros y donde todos
se conocían. Un buen ciudadano en aquel tiempo era aquel que obedecía
las leyes de la ciudad, aportaba para el sostenimiento del ejército y sus
gobernantes, y mostraba interés en el bien público. Un buen ciudadano
cuidaba, sostenía y protegía su ciudad. Por lo tanto, el apóstol Pablo tenía
en cuenta estas cosas para decir lo que esperaba de la iglesia de Filipos. Ese
“solamente” incluía mucho más de lo que suponemos. (1) Comportarse de
una manera digna del Evangelio es estar firmes en un mismo espíritu (2)
Comportarse de una manera digna del Evangelio es también combatir
“unánimes por la fe del evangelio” Siempre que Pablo se refería al combate
por la fe del evangelio, hablaba de la predicación, la enseñanza, la defensa
de la fe ante los que la atacaban y a sus campañas de evangelización. (3)
Comportarse de una manera digna del evangelio es también no tener miedo
de los adversarios. “en nada intimidados por los que se oponen, que para
ellos ciertamente es indicio de perdición”
4.2

Dios ha concedido a la iglesia de Filipos un doble privilegio: (1) El privilegio
de creer. “Porque a ustedes se le ha concedido el privilegio de estar al lado
de Cristo, no solo creyendo en él” (NBE) La fe es un don de Dios y ellos
creían porque Dios les había concedido esta gracia. (2) En segundo lugar,
Dios les concedió el privilegio de padecer o sufrir por Cristo. “teniendo el
mismo conflicto u oposición que han visto en mi, y que ahora oyen que hay
en mí”. Muchos suponen que si se tiene fe, los conflictos desaparecen,
porque por medio de la oración de fe los problemas, la oposición, la
persecución y la maldad desaparecen automáticamente, porque la fe puede
mover estas montañas. Pero en este caso, el padecimiento proviene de
Dios, no como un castigo sino como un don, un regalo, un gran privilegio. Al
parecer la iglesia en Filipos estaba siendo perseguida o estaba pasando por
serias dificultades y lo deducimos por la expresión “teniendo el mismo
conflicto que habéis visto en mí” o “la misma lucha”, “oposición”, “la misma
batalla”. Y para que no crean que su padecimiento era una obra del diablo o
un ataque del mismo Satanás, ni tampoco atribuyan a sus enemigos las
causas de sus padecimientos, les aclaró que lo que estaban pasando era de
Dios. Porque Dios mismo los eligió y les concedió esta gracia de sufrir por
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Cristo. Y no solamente era una gracia de Dios, sino también un indicio de
salvación: “mas para vosotros de salvación; y esto de Dios, porque a
vosotros os es concedido…que padezcáis por él”. Uno podría preguntarse
¿por qué el sufrimiento por Cristo es un privilegio? Porque es una condición
previa para reinar con Cristo. 2 Timoteo “Si sufrimos, también reinaremos
con él:”

II

Actividad práctica
1. Una vida que vale la pena ser vivida es aquella que hace que los demás
progresen y tengan gozo en su fe. Y no hay nada menos egoísta y nada
más hermoso y productivo que pensar en el bien de los demás ¿De qué
manera se podría lograr esto? Que el grupo piense y comparta sus
ideas, todas las que se le ocurran, algo semejante a una “tormenta de
ideas” para lograr estos dos objetivos en la iglesia.
2. Después de pensar en diversas posibilidades, elegir una o dos para
ponerlas en práctica esta misma semana.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Debes evaluar si la aplicación práctica debe ser cambiada por otra que
se adapte a tu grupo, porque si no están habituados a dar ideas o
soluciones, en lugar de una “tormenta de ideas” tendrás “el sonido del
silencio”.
2. Un tema más fácil para la aplicación práctica, (si es que notas que a tu
gente le cuesta expresar sus ideas), sería hablar sobre sus temores, dos
de los cuales trata el apóstol Pablo en este capítulo. (1) El temor a la
muerte, a la cual Pablo no teme sino que habla de ella como de
“ganancia”. (2) El temor al sufrimiento, que Pablo abraza como un don
de Dios. Es probable que si algunos temen a la muerte es porque no
están seguros de su salvación o les asusta lo desconocido. Del mismo
modo, el temor al sufrimiento puede ser la consecuencia de la falta a
una real rendición a Dios, o a serias dudas sobre su amor y bondad.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Filipenses 1:21-24
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en
la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué 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.”

