
Verdadero Gozo 3 

Introducción 

Filipos fue la ciudad que menciona Hechos 16: 12 donde en su 2do viaje misionero, Pablo y 
Silas fueron azotados y encarcelados después de Pablo ministrar liberación a una mujer 
poseída y esto provocó que acusaran a Pablo y Silas de enseñar cosas en contra de las 
tradiciones romanas. Fue allí que Pablo y Silas cantaron himnos y DIOS envió un gran 
terremoto que sacudió la cárcel y las puertas de la cárcel se abrieron y fue allí el lugar donde el 
carcelero y su familia se convirtieron y se bautizaron en aquella misma noche.


Mensaje 

Consejos importantes de Pablo (V. 1 – 3) 

El v. 1 representan la continuación de lo que Pablo venía hablando en el Cap. 2. En el Cap. 2 el 
Apóstol Pablo hace un llamado a la unidad, esto lo vemos en Filipenses 2: 2; pero existe algo 
que se remarca sobretodo en el Cap. 2 y es el gozo. Pablo ahora comienza nuevamente en 
este capítulo hablando del gozo y dice: ¨. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago 
para proteger su fe.¨ En el v. 1 Pablo nos enseña algo muy interesante y es que Pablo une la 
alegría en el SEÑOR (gozo) con la fe. Él explica que la mejor manera de nosotros mantener la 
fe, es manteniendo el gozo. 


El explica que el gozo protege la fe, porque gozo se puede definir como: la alegría que no está 
sujeta a lo externo; sino que es un estado interno de seguridad, convicción y deleite; lo que 
nos enseña que al una persona no dejarse mover por situaciones externas; su fe está 
protegida.


En el v. 2 el hace referencia a 3 tipos de personas o posiblemente uso 3 descripciones para un 
solo grupo de personas; pero la razón que el hace esta referencia; es debido a que este tipo 
de personas pueden llegar a robarnos nuestro gozo que eventualmente termina afectando 
nuestra fe.  Observemos los 3 tipos de persona :¨Cuídense de esos «perros», de esa gente que 
hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos.¨

Los perros

Los que hacen lo malo o malos obreros

Los mutiladores del cuerpo


Los perros.  ¨Perros¨era una manera en que los judíos llamaban a los gentiles. Los judíos les 
llamaban perros a los gentiles porque ellos decían que los gentiles como los perros se comían 
todo y a la hora de comer no habían distinción entre lo puro e impuro. Podemos ver esta 
referencia de cómo ellos llamaban perros a los gentiles en  Mateo 15: 26 – 
27 cuando CRISTOdijo a la mujer sirofenicia: ¨No esta tomar la comida de los hijos y arrojársela 
a los perros¨. También lo vemos en Apocalipsis 22: 15donde nos dice que: ¨Los perros estarán 
fuera¨. También perros se les llamaba a los gentiles porque no mostraban ningún tipo de 
reverencia por lo que los judíos valoraban.


Los malos obreros o los que hacen lo malo. En  Filipenses 1: 15 – 18 Pablo habla de que 
habían personas que predicaban a  CRISTO  por envidia y contienda. Estos se les conocía 
como malos obreros. En todas las Iglesias hay malos obreros, estos son personas que solo 
buscan lo suyo propio. Por ejemplo Romanos 16: 17 – 18 ¨ Y ahora, mis amados hermanos, les 
pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los 
creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. 



Manténganse lejos de ellos. 18 Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor; sirven a sus 
propios intereses. Con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente¨ Los malos 
obreros suelen ser personas que son muy efectivos pero con motivaciones incorrectas, porque 
su motivación no es CRISTO sino ellos; esto puede ser personas que contaminan a otras aun 
dentro de la Iglesia y afectan el desarrollo de los demás.


Los mutiladores del cuerpo. De los tres tipos de personas mencionadas en la lista, esta puede 
ser la mas controversial de todas, porque aquí es donde las personas utilizan para hablar en 
contra de los tatuajes. Los mutiladores del cuerpo que se menciona aquí es una forma de 
expresarse de las personas que practicaban la circuncisión. Pablo argumentaba que los que 
se convertían a CRISTO no tenían que ser circuncidados. Pero había un grupo de personas 
que enseñaban que para ser salvo era necesario la fe en CRISTO JESÚS y el circuncidarse.

Pablo aquí estaba enseñando que eso es el igual que mutilarse el cuerpo porque era 
innecesario. El les estaba diciendo que se cuiden de caer en la trampa de creer que la 
circuncisión es parte del proceso de salvación.


Por eso es que continua diciendo en el v. 3 ¨ Pues los que adoramos por medio del Espíritu de 
Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. 
No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos ¨. Queriendo decir: El circuncidarse 
no da ninguna evidencia de una vida dedicada a CRISTO, no demuestra devoción a CRISTO, 
la verdadera evidencia de la vida de CRISTO, la tenemos nosotros que somos la circuncisión, 
porque adoramos por medio del ESPÍRITU de DIOS y de ninguna forma depositamos nuestra 
confianza en esfuerzos humanos (como lo es la circuncisión), sino en lo que CRISTO hizo por 
nosotros.


Pero lo importante de estos 3 tipos de personas o si hablaba de un mismo tipo de personas es 
que los que enseñaban la circuncisión, les robaba el gozo a los demás; porque lo que producía 
era desánimo dentro de la Iglesia, porque lo que enseñaban afectaba el desarrollo de los 
demás.


Una vida plena en CRISTO(v. 4 – 11) 
 

Luego dicen los v. 4 – 6 ¨ aunque, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería 
yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, ¡yo las tengo aún 
más! 5 Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura 
cepa y miembro de la tribu de Benjamín, ¡un verdadero hebreo como no ha habido otro! Fui 
miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. 6 Era tan 
fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie 
de la letra.¨ 


Esta declaración es interesante, porque Pablo menciona 7 principios y valores que el mantenía 
que ahora lo veía como puro esfuerzo humano y que representaba su vida pasada:  ¨Fui 
circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y 
miembro de la tribu de Benjamín, ¡un verdadero hebreo como no ha habido otro! 5.Fui 
miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. 6 Era tan 
fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie 
de la letra.¨ Pero luego de todo declara en el v. 7 ¨Antes creía que esas cosas eran valiosas, 
pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho.¨.


Pablo tenia una convicción tan impresionante de la vida de  CRISTO, vivía tan agradecido 
con  CRISTOque estaba declarando que su sistema de valores, su identidad, lo que había 
creído toda su vida, lo que un día creyó que era ganancia, que lo ponía en un estatus de 
prestigio, renunciaba a ello, por una sola razón; DEBIDO A LO QUE CRISTO HA HECHO.




Luego Pablo comienza ahora a describir lo que verdaderamente era para el importante y dice 
en los v. 8 – 11 ¨ Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor 
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él, he desechado todo lo demás y lo 
considero basura a fin de ganar a Cristo 9 y llegar a ser uno con él. Ya no me apoyo en mi 
propia justicia, por medio de obedecer la ley; más bien, llego a ser justo por medio de la fe en 
Cristo.[b] Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe. 10 Quiero 
conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¡Quiero sufrir con 
él y participar de su muerte, 11 para poder experimentar, de una u otra manera, la resurrección 
de los muertos!¨


Pablo comienza a describir los conceptos de una vida verdaderamente plena en CRISTO. 

Como vimos Pablo en los v. 4 - 11 expresa 7 cosas que el estimó como perdidas:

Circuncidado cuanto tenia ocho días de vida 

Ciudadano de Israel, 

Miembro de la tribu de Benjamín,

Un verdadero hebreo

Miembro de los fariseos

Fanático perseguidor de la Iglesia

Obediencia la ley al pie de la letra


El describe que tiene todas esas cosas como perdidas y basura con el fin de vivir una 
vida plena y describe en los v. 8 – 11 lo que el identifica como los valores una vida plena. 

El infinito valor de conocer a CRISTO

Ganar a CRISTO

ser uno con CRISTO

justo por medio de la fe en CRISTO

Conocer a CRISTO

Sufrir con CRISTO

Experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos


Cuando tomamos todo lo que valoramos como perdida por amor a CRISTO; nos daremos 
cuenta que no hemos perdido nada.


Mirando hacia el futuro en CRISTO (v. 12 – 14) 
 

En los v. 12 – 14 el Apóstol Pablo dice en los v. 12 – 14 ¨No quiero decir que ya haya logrado 
estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección; pero sigo adelante a fin de hacer mía esa 
perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. 13 No, amados hermanos, no 
lo he logrado,[c] pero me concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo 
que tengo por delante, y así 14 avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio 
celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.¨ Cuando el Apóstol Pablo hace esta 
declaración, no estaba hablando de que estaba olvidando sus sufrimientos pasados, o la mala 
vida pasada ni nada así. El continua hablando que aquellas cosas que había tomado como 
perdida o basura, no lo detenían, no lo limitaban.


El asunto es que hay personas que han dejado cosas atrás, en el pasado, buscando que es lo 
que CRISTO tiene para ellos en su vida; pero continúan mirando hacia atrás; lo que dejé atrás, 
el ministerio que tenia atrás; el matrimonio que dejé atrás; la vida que dejé atrás. Pablo esta 
diciendo: Aunque no he llegado donde se que tengo que llegar; no vivo enfocado en lo que 



dejé atrás, mas bien olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo 
hasta llegar al final de la carrera.


DIOS tiene un propósito en nuestras vidas y nuestro mayor objetivo en la vida y anhelo debe 
ser el lograr ese propósito que DIOS tiene para nuestras vidas. Estamos convencidos  que el 
verdadero gozo lo logramos cuando descubrimos el propósito de DIOS en nuestras 
vidas. Pero para descubrir el propósito de DIOS en nuestras vidas el Apóstol Pablo nos enseña 
4 principios:

Concentrarnos en el llamado de DIOS para nuestras vidas.

Olvidando el pasado. Si queremos conquistar nuestro futuro, tenemos que estar dispuestos a 
soltar nuestro pasado.

Fijar la mirada. Esto nos habla de enfoque. En la vida habrán cantidad de cosas que buscarán 
desenfocarnos; pero si queremos cumplir el propósito de DIOSen nuestras vidas, tenemos que 
enfocarnos en ello.

Avanzar. No permitir que nada nos detenga; no podemos permitir que los obstáculos nos 
limiten de avanzar.


Conclusión 

Pablo termina de los  v. 15 – 21  con varios consejos que resumen lo que antes ya había 
mencionado. Habló acerca de las personas que vienen a interrumpir el proceso de DIOS en la 
vida de los demás y les llamó en el  v. 18 enemigos de la cruz. Pero Pablo enseñó algo 
poderoso en el v. 17; el dijo:  ¨Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de 
los que siguen nuestro ejemplo¨. Así es que tenemos que vivir nuestras vidas de manera tal 
que podamos decirle a los demás: Tomen mi vida como modelo; es ahí que se encuentra el 
verdadero gozo, cuando con nuestra vida estamos siendo de bendición para otros.


Lleguemos a tal gozo que vivamos declarando que:  
NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO 


