Filipenses 3
En el capitulo dos vimos como Pablo exhorto a la unidad y la humildad, marcas que debemos
tener como seguidores de Cristo. Así que Pablo tenia un gran amor para Cristo y por lo
consiguiente con pasión compartía con todos para ser luminares en este mundo o sea que
seamos luz en medio de esta oscura sociedad.
En este capitulo Pablo amonesta a los Filipos contra los judaizantes que constituyan un peligro
para la comunidad cristiana, en una forma cerrada y dura para introducir legalismo a la gracia.
V1-2, recuerden donde se encuentra escribiendo Pablo desde la cárcel en Roma, su
exhortación es estar en gozo. Interesante que conozcamos que en cualquiera situación que
tengamos nuestro enfoquemos es en el Señor y no nuestro dolor, la esperanza es más grande
que el dolor.
Como les dice no me molesto de escribirles las mismas cosas, las cosas que esta
escribiendo son cosas que Pablo les ha enseñado uno y otra vez. Así como Pedro en su
segunda carta les dice les escribe cosas que ya saben pero se las quiero recordar.
Hay cosas que continuamente tienen que recordados, porque somos pronto para
desviarnos. Y más las direcciones del Señor, recordarnos: El esta en el trono, El reina
para siempre y el esta en control. Necesitamos que nos recuerden esto y este presente
en nuestras vidas.

•
•

V2, Ahora en Isaías 56:10, se refiere a profetas falso, el profeta los llama perros. Así que
Pablo esta citando esto de Isaías. Guardaos de los perros.
•

•
•
•

La palabra griega es kuon. que significa cazadores que son un tipo de pero callejero
hambriento que ladra en la tierra santa es como los coyotes buscando presas, ellos
atacan y aterrorizan.
Así, que les dice guardaos porque constantemente están atacando el evangelio. Miren
como Jesús dijo en Mateo 7:5-6, Ellos llamaban perros a los gentiles.
Guardaos de malos obreros, aquí se refiere a los judaizantes o sea a los legalistas
que toman el orgullo de declararse justos porque tratan de complacerá Dios en sus
fuerzas y no en Espíritu.
Guardaos de mutiladores, haciendo referencia aquellos que ponían ley sobre la
circuncisión. Pablo continúa con sus alertas leamos versículo 3.

V3-4, Pablo enseño a los Romanos que la verdadera circuncisión es de corazón y no de
carne. Es en Espíritu y no en carne. Dios es Espíritu y aquellos que lo adoran lo adoran en
Espíritu y verdad (Juan 4:24).
•
•

Adoramos a Dios en Espíritu. Nos gozamos en Jesucristo por lo que le ha hecho en
nosotros, y no tenemos confidencia en nuestra carne. En Romanos capitulo dos hablo
la relación del creyente y la circuncisión.
Pablo para a exponer su datos personales, que podía a gloriarse mas que ninguno
sobre su persona por lo que fue antes de Cristo, leamos v5

V5 al 7, Veamos el currículo del apóstol Pablo:
•

Circuncidado al octavo día acuerdo a la ley (Gen. 17:12, Lev 12:3).

•

Linaje de Israel, todos legítimos judíos descendientes de Abraham, Isaac y Jacobo
(Israel)
Descendiente de la tribu de Benjamín, secundo hijo de Raquel (Gen. 35:18), que se
mantuvo leal al linaje de David formado el reino del sureste
Hebreo de Hebreos, el nació hebreo de padres y mantuvo la tradición hebrea
tradiciones y lenguaje, a pesar de vivir en una ciudad pagana. (Hechos 21:40 )
FARISEO, (separado) el legalismo secta de judaica, quienes vivían acuerdo al antiguo
testamento
Celoso, vivir acuerdo al estándar de justicia por la ley, orgulloso de ser legalista y
perseguidor de la Iglesia.

•
•
•
•

Todo esto es basura por el amor a Cristo, Pablo usa el lenguaje como un hombre de negocios
que ha perdido todo en un sentido espiritual, todo esto es basura por AMOR A CRISTO, que
nos dice RELIGIOSIDAD.. Recuerdan Juan el Bautismo (explica), para no asociarse en un rito
sino en una relación.

V8, Vemos una ambición Santa de Pablo
Pablo era fariseo, Representante del suma sacerdote, estudiante bajo Gamaliel
Conocido como celoso de la ley y admirado por los judíos en todas las sinagogas
Todo lo tengo por perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo fue
de menos a mayor. Es decir Dios me saco de algo falso y me dio la verdad. Todo esto
por amor a El, todos lo tengo como basura.
Y recalca todo lo tengo como basura para ganar a Cristo (vemos un ejemplo de sacrificio
personal). El tiro todo lo legalista que pensaba que lo hacia justo ante Dios y abrazo la
gracia y la justicia de Cristo. Jesús a través de la Fe como lo dice el siguiente versículo.

•
•
•
•

V9 Pablo esta escribiendo a los Filipos probablemente 30 años después de su conversión. Que
hermoso es mirar los años de convertido y decir todo lo que tenia lo tengo como perdida por
Cristo Jesús, eso es una relación personal
•
•
•
•

•

Muchas gente habla de Dios cuando entra en su vida, hablan de un pasado como si el
gozo se acabo, al contrario lo mejor esta en camino.
Comparan la relación divina como una relación de esposos, los primeros años todo es
luna de miel pero después que, todo empieza como una rutina. Que triste porque estar
en Cristo es una Luna de miel diario.
En una relación con Cristo, no es recordar los viejos tiempos sino es el experimentar
su Gloria día a día en tu vida. Dios nos mueve a nuevas dimensiones.
Me encanta un cántico que dice: Yo te agradezco por todo lo que has hecho, todo lo
que esta haciendo y todo lo que harás. Que hermoso trasmitir que en Cristo no hay
presente pasado o futuro cuando venimos a una relación personal, Damos gracias en
todo tiempo.
Así, que el deseo de Pablo no era su propia justicia si o la justicia de Cristo que es a

través de la fe.

V8, Vemos una ambición Santa de Pablo
• Pablo era fariseo, Representante del suma sacerdote, estudiante bajo Gamaliel
• Conocido como celoso de la ley y admirado por los judíos en todas las sinagogas
• Todo lo tengo por perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo
fue de menos a mayor. Es decir Dios me saco de algo falso y me dio la verdad. Todo
esto por amor a El.
• Recalca todo lo tengo como basura para ganar a Cristo (vemos un ejemplo de
sacrificio personal). El echo fuera todo lo legalista que pensaba que lo hacia justo ante
Dios y abrazo la gracia, la justicia de Cristo Jesús através de la Fe como lo dice el
siguiente versículo.
V9 Ahora vamos atrás. Pablo esta escribiendo a los Filipos probablemente 30 años después
de su conversión. Que hermoso es mirar los años de convertido y decir todo lo que tenia lo
tengo como perdida por Cristo Jesús, eso es una relación personal
•
•
•

•
•

Muchas gente habla de Dios cunado entro en su vida, hablan de un pasado como si el
gozo se acabo. Es mas ellos dicen esta en su primer amor, yo estuve como tu. Espera
un tiempo y veras.
Comparan la relación divina como una relación de esposos, los primeros años todo es
luna de miel pero después que, todo empieza como una rutina. Que triste porque estar
en Cristo es una Luna de miel diario.
En una relación con Cristo, no es recordar los viejos tiempos sino es el experimentar
su Gloria día a día en tu vida. Dios nos mueve a nuevas dimensiones, Oh hermano
recuerdo cuando éramos pocos siempre estábamos haciendo todo juntos, Oh como
quisiera que esos días regresaran. Es importante hablar del glorioso tiempo ahora
presente. Lo que Dios esta haciendo en todos nosotros.
Me encanta esa adoración Yo te agradezco por todo lo que has hecho, todo lo que esta
haciendo y todo lo que harás.
Que hermoso trasmitir que en Cristo no hay presente pasado o futuro cuando venimos
a una relación personal, Damos gracias en todo tiempo. Así que el deseo de Pablo no
era su propia justicia si o la justicia de Cristo que es através de la fe. Para que el
siguiente versículo nos da la respuesta.

V10, La palabra griega aquí es gnosko, conocer, en un nivel personal, para experimentar su
presencia en mi vida para poder conocer el poder de la resurrección, Oh Si! Dios, deseo ese
poder!
•
•

Pablo no paro allí, sino también menciono el poder de sus padecimientos y sufrimientos,
espera un minuto! No, estoy seguro sobre esto! Si deseo el poder pero no hables de
sufrimientos, necesito poder.
Recuerdo una película Tony Montana decía para tener poder, Primero dinero, fama y
poder y alcanzaras todo, Pablo al contrario enseña, el poder de la resurrección, y

participe de de sus padecimientos para adquirir poder. Identificarte con El. Llegar a ser
como siguientes versículos.
V11-12 (Pablo dice dar mi vida en Cristo) espero ansiosamente experimentar la gloriosa
resurrección. Leí un libro sobre como va a ser nuestra resurrección bíblicamente (explica)
•
•
•

Pablo era una persona que ponía el 100 % en todo, cuando era fariseo arduamente
trabajo, ahora en Cristo arduamente con pasión predicaba y enseñaba la resurrección.
Cuando el Señor te toco, el tiene un plan y un propósito para ti. Y nuestra meta en vida
en llenar ese propósito porque tiene un plan perfecto para todos nosotros.
El desea discipularte, la palabra discípulo (griego: Matetes), buscar ser como Cristo,
El es nuestro perfecto ejemplo. En cualquiera situación piensa de esta manera QUE
HARIA JESUS. Miren esta declaración y consejo del apóstol Pablo, para todos
nosotros en V13

V13, Que hermoso, porque no lo aprendes de memoria y lo aplicas en tu vida. NO PRETENDO
HABERLO YA ALCANZADO, PERO UNA COSA HAGO: OLVIDANDO CIERTAMENTE LO
QUE QUEDA ATRAZ (EL PASADO), Y EXTENDIENDOME A LO QUE ESTA DELANTE (EL
FUURO). ESTO PRODUCE ESTABILIDAD EN TU CAMINAR para progresar en nuestro
crecimiento.
•

•

•
•

Tristemente hay mucha gente que vive en esa condición hoy en día su pasado rige su
futuro, y no pueden superar su vida porque el pasado esta bien marcado en ellos.
Basta corta tus cadenas miren ISAIAS 43:18, mientra vivas tu pasado tu progreso
sera de reversa. Olvida esas cosas del pasado. Dios te ha mostrado como vivir el paz
el presente sin regresar al pasado.
Como dice Pablo extendiéndome a lo que esta adelante, en otras palabras para
entender esto era FARISEO VIVIA por la ley, pero ahora estoy en GRACIA y POR FE
en JESUCRISTO, NO WAY voy a regresar a lo anterior. Asi en tu vida no regreses a lo
anterior lo que no trajo gloria a DIOS.
MIRAR por delante lo que DIOS tiene en mente para ti lo que ha te venir. Dios tiene
excitante cosas guardadas para ti, un glorioso plan para todos nosotros.
POR ESO HAY QUE CONTINUAR NUESTRA CARRERA El SIGUIENTE VERSICULO.

V14. Esta en una carrera personal, estas en un Maratón, y siempre hay que tener energía
(Espíritu Santo) para completar la carrera al supremo llamamiento en Cristo Jesús.
•
•

Te voy a poner este ejemplo cuando los niños dan su primeros pasos, como le dicen ven
con MAMI, se caen se levantan hasta llegar a los brazos de MAMI O PAPI, llegar al
llamado supremo en Cristo Jesús.
La semana pasada Pablo nos exhorto a dejar las cosas pasadas y extender por lo que
esta delante, continuar la carrera a la meta al llamado supremo en Cristo Jesús, hoy
para concluir este capitulo nos va a dar mucha revelación divina Pablo de cómo y donde
estaremos con el Seños.

V15, Cuando Pablo dice perfecto se refiere (madurez espiritual-crecer). Así que en otras
palabras esta diciendo todos los que somos maduros tengamos una mismo sentir para alcanzar
las cosas que están por venir, dando muestro mejor esfuerzo.
Pablo dice correr, correr la carrera, la carea para ganar.
• Continuar con una actitud positiva alcanzando el premio supremo del llamado en
Cristo Jesús.
• Aquellos que desean permanecer en el pasado no hacen progreso a la meta.
• Que hermoso dice Pablo el Señor nos revelara porque en toda situación Dios esta
obrando miren como dice Hebreos 12:5-8
Así, que aquellos que somos maduro, miren que nos dice Pablo
V16, Que aconseja unidad, una misma mentes a todos aquellos que son maduros. Dos cosas
nos dice Pablo:
•
•

Sigamos una misma regla – la Palabra
Sintamos una misma cosa – Ser como Cristo

•

Estar en progreso espiritual la santificación para continuar creciendo. Muchas
veces no deseamos crecer porque no podemos dejar las cosas de la carne. Miren
como se pone Pablo en la brecha al decir este siguiente versículo.

V17, Pablo esta diciendo, ahora sigan mi ejemplo. Ser imitadores de mí. ¡Puedes decir eso!
Pablo, hermanos era de carne y hueso como nosotros.
•

Cuando entregamos nuestra vida, cuando nos rendimos a El, cuando prosigo la meta,
cuando veo a Cristo como my autor y consumidor de mi Fe , entonces puedo poner el
ejemplo a otros a seguir.
• Hay personas que miran tu caminar, ere un acuario te ven por todos lados
• Hay personas que nunca leerán una Biblia, así que tu caminar es Biblia para ellos
• Hay personas que te probaran (naden lo sabrá vamos a robarlo).
• Tengamos cuidado porque somos embajadores de Cristo. Porque si representas mal a
Cristo miren que pasa en los siguientes versículos..

V18-19, Jesús dijo, cualquiera qu venga en pos mía niéguese a uno mismo, levante su cruz y
sígame.
•
•
•

Hay muchos enemigos de la cruz de Cristo, ellos predican el evangelio para su
ganancia personal, no en sacrificio, no comprometidos a enseñar la palabra. Se hacen
ricos de ganancias de los hermanos.
Ellos se enaltecen al decir que manejan un Rolls Royce, además tienen un jet
particular para ir alrededor del mundo para predicar su doctrina personal.
Pablo nos alerta sobre ellos, y que dolor para Pablo por llorar por ellos por no tener el

•

compromiso para representar a Cristo, porque ellos no se han negado todavía, no han
tomado su cruz y seguir a Cristo. Son enemigos de la cruz por que la cruz habla de
sacrifico.
Su corazón de ellos no esta en Jesús, esta en los tesoros del mundo están. Miren
como dice Proverbios 4:23 y 24 y Mateo 6:19-21

V20, Nuestra ciudadanía esta en los cielos, cuando Pablo habla de nuestra ciudadanía, en
termino griego se refiere a una colonia de extranjeros, Donde están registrados nuestros
nombres como ciudadanos
•
•

El Cielo, el lugar donde Dios esta y Cristo presente, es el lugar del creyente como
dice el apóstol Juan 14:2-3, también donde nuestros nombres estan
registrados miren Lucas 10:20.
Donde nuestra herencia esta 1 Pedro 1:4 y donde otros creyentes están Hebreos
12:23, voy a ver a Jonás, platica como fue eso con el pez, a David para que me de
unas clases de arpa.

V21, Ahora, Pablo dice trasformados en Gloria suya, miremos (2 Corintios 5-10). Que hermoso
mientras somos trasformados permanecemos en este viejo cuerpo, pero todo cambiara porque
tomaremos el cuerpo de Cristo.
•

Después de su resurrección para ser adaptados en el cielo, rompiendo toda ley natural
como dice 1 Corintios 15:42 y 43 y 1 Juan 3:2-3

