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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

Estudio bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las Sagradas 

Escrituras 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 

138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 

fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.Si hay algo 

que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar 

en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones. 
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir el 
estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 
 
Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/filipensesy es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino 

expresado a través de las Escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se 

haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor 

bíblico en verdad quiso expresar. 

 
Nuestro propósito a través de estas explicaciones bíblicas no es promover o hacer proselitismo 
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna Palabra de Dios. 
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de 
personas a lo largo de los siglos. 

 
 

Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 
(Isaías 40:8) 
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PREFACIO  

Realmente es un privilegio que Dios haya puesto sus ojos en nosotras, y poner un poquitito de lo 

mucho que Él nos ha dado, y ser parte de este gran equipo que ha dicho: "Sí, yo quiero ser de 

bendición a miles que recrearán su alma y alimentarán su espíritu con la lectura de esta 

transcripción de las enseñanzas de Yosef". Sean él y su familia grandemente bendecidos.  

Nunca olvidaré aquel 15 de septiembre de 2012, cuando me encontraba en la iglesia donde me 

congregaba, "escuchando la predicación" (porque me di cuenta que no estaba comprendiendo 

nada) y de repente, como quien despierta, me vi volteando a los lados, hacia el techo, (¿o hacia el 

Cielo?) y me pregunto: ¿Qué estoy haciendo aquí? 

Recuerdo que de ahí, hasta que  terminó el servicio, estuve como inquieta; sin embargo, por 

educación, permanecí sentada. Terminó el culto, salí, me fui a casa... y jamás regresé. 

Me empezaron a buscar quienes habían sido mis pastores, a través de quien fungía como 
supervisora de las células (grupos de oración en casas), a quien le comenté mi experiencia, 
solicitándole que me ayudara a entender la vivencia del último culto. Honestamente, no recuerdo 
qué me dijo, pues fue algo que no me satisfizo, y en el mes de julio del presente año (2013 ) tuve 
la hermosa oportunidad de visitar la Kehilá Camino a Emaús, en Cancún, Quintana Roo, y 
platicando con el Pastor Omar Morado, le comenté también mi experiencia que relato líneas 
arriba, y él me dijo: "Es simplemente un despertar espiritual; es escuchar el sonido del shofar que 
está llamando a los hijos de Israel de entre todas las naciones para que regresen a casa; es el 
cumplimiento de Ezequiel 37 , la visión de los huesos secos que vuelven a la vida. 
Esto que vivió lo han vivido otras personas; a algunas las conozco personalmente, pero en todas 
hay el sentir de despertar y el deseo de volver a casa, como el hijo pródigo que  un día volvió en sí, 
y recordó que tenía una casa y un hermano. " 

Yo tenía poco tiempo escuchando a Yosef, pues mi sobrina Xóchitl Heredia en uno de sus viajes a 

Torreón me regaló unos discos y cuando Dios trató conmigo de esta manera, pues realmente no 

hubo forma de "echarme para atrás " y hoy anhelo que yo y mi familia  formemos parte del 

pueblo cuyo ánimo, esperanza y fe, radica en que NUESTRA REDENCIÓN ESTÁ CERCA. 

 

Dios les bendiga, 

Lila Mata 
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PANORAMA GENERAL DE LA CARTA 

Vamos a comenzar con una historia: resulta que había una mujer que ya llevaba varios años de 
casada con su esposo y ya lo alucinaba, ya no soportaba un segundo más con él; odiaba su 
relación, odiaba su matrimonio, decía “ya no quiero saber nada de esto” y bueno pues no sabía 
qué hacer; porque por un lado ya quería divorciarse, dejarlo y todo, pero al mismo tiempo decía 
“¿Nada más así, dejarlo? Qué fácil, nada más así, dejarlo”. Le tenía tanto resentimiento y tanto 
odio que quería causarle un daño, un daño grave, hacer algo que le doliera. Entonces no sabía 
qué hacer para realmente lastimarlo, y empieza a consultar con un abogado toda la cuestión de 
los papeles para el divorcio y le cuenta de todo el resentimiento, la amargura que ella sentía 
contra él, que quería casi casi matarlo; quería causarle algún dolor, quería vengarse de alguna 
manera que le doliera, entonces le dice el Licenciado “te voy a dar una sugerencia: por  los 
próximos tres meses, de repente cambia y trátalo así como si fuera el rey del mundo; o sea, 
cámbiale la jugada. ¿Quieres hacerle algo así que realmente lo mate, que realmente lo haga que 
quede lastimadísimo, muy herido? Bueno, entonces te voy a decir qué hagas, durante los 
próximos tres meses, trátalo como rey, llévale el desayuno a la cama, vete a Victoria Secret y 
cómprate una nueva ropita, trátalo así que se quede impresionado; durante los próximos tres 
meses, cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar y empieza a tratarlo súper bien y después 
en tres meses, ya que el cuate esté así como que –wow qué esposa tan maravillosa, o sea, qué 
impresionante, qué afortunado soy! – entonces llegas con los papeles del divorcio y se los avientas 
en la cara”. Entonces dice la esposa “Oye, qué buena idea, eso sí está buenísimo; no, no lo voy a 
matar”.  

 Entonces ya empieza a partir del siguiente día a cambiar su actitud absolutamente, ya llega el 
esposo y ella “Mi amor, ven, pasa” y el esposo cansado y acostumbrado a que se tenía que hacer 
de cenar y que ella estuviera con su cara, de repente llega y encuentra toda la casa súper 
arreglada, así con velas, con un aroma rico y dice “¿Qué pasó aquí?” Entra y ve a la esposa que 
sale y dice “Mi amor” le quita el saco y le dice “Siéntate mi vida”, le trae sus pantuflas, le quita los 
zapatos, le empieza a dar un masajito en los pies, “Qué necesitas mi amor, te traigo un cafecito, 
ven siéntate, va a iniciar tu programa favorito, mira aquí está el control remoto para que le 
cambies las veces que quieras”. Y el cuate así como: ¿Qué ondas, qué está pasando? Y le dice 
“Oye ya, ¿Qué te pasa?” Y ella le dice “No, mira: estoy muy arrepentida de todo lo que te he 
hecho, estoy  muy arrepentida, me siento muy mal y quiero restaurar el tiempo pasado, quiero 
cambiar”. Y el cuate así como que no lo puede creer y bueno, él duda como los primeros quince 
días, piensa “algo se trae esta mujer, algo me quiere pedir” Pero no; pasan los quince días, tres 
semanas igual, el cuate ya está que no se la acaba, cada noche que llega, las sábanas de seda, ya 
se imaginarán y entonces dice “esto es el paraíso” y en tres meses el cuate ya está 
enamoradísimo de la mujer, ya tienen un matrimonio precioso increíble. Y de repente un día el 
licenciado le llama a la esposa y le dice “Ya te tengo listos los papeles del divorcio, aquí están, ven 
por ellos para que ahora si con saña se los avientes en la cara” y le dice la esposa “Cómo crees 
que me voy a divorciar, tengo un matrimonio precioso, adoro a mi esposo, lo amo, estoy 
enamoradísima de él”   

¿Qué creen que pasó?, ¿Cuál fue el secreto de todo esto? Exactamente, el principio que hemos 
aprendido “Si tú cambias tu actitud, vas a cambiar tu altitud”, vas a estar en la altura que tu 
actitud tenga, entones ella decidió hacer eso, cambiar su manera de pensar. Si cambias tus 
acciones, tus obras, lo que haces, eso va a empezar a cambiar tus circunstancias. No podemos 
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cambiar nuestro corazón, absolutamente nada, nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es 
irremediable, nuestro corazón está totalmente corrompido, pero sí podemos hacer algo, si 
podemos cambiar nuestra manera de pensar, sí podemos cambiar lo que hacemos y eso va a 
empezar a cambiar nuestro corazón. Sólo Dios puede cambiar el corazón, pero Dios no puede 
cambiar nuestra manera de pensar, Dios no te puede forzar y desprogramarte y hacer que hagas 
una cosa, Dios no puede hacer nada de eso, pero Él sí puede cambiar tu corazón.   
 
Ahora: nosotros damos el primer paso queriendo cambiar nuestra manera de pensar y entonces 
Él empieza a hacer los cambios en el corazón, y de repente lo que odiabas hacer, empiezas a 
hacerlo, aunque no te guste lo empiezas a hacer, aunque no te nazca, y entonces te empieza a 
gustar;  la emoción sigue a la acción. A veces queremos sentir cosas o sentir ciertas emociones 
para hacer las cosas, pero así no funciona, funciona al revés, primero las hacemos y luego nos 
acompaña la emoción.  

Por eso es que esta historia es la introducción a la carta que vamos a estudiar, la Carta a los 
Filipenses, que de eso se trata: de cambiar tu manera de pensar, cambiar tu actitud. Y si 
pudiéramos ponerle un título a esta carta, le pondríamos “Optimismo – Gozo - Entusiasmo como 
una forma de vida” o en otras palabras podemos también llamarle “Pasos para vivir con gozo a 
pesar de las circunstancias”.  

Yo les garantizo que si ponemos en práctica estos pasos que vamos a estudiar en esta carta, 
nuestra perspectiva de la vida, nuestra manera de vivir, van a cambiar radicalmente, van a dar un 
vuelco de 180 grados; así que vamos a ver cuatro pasos para verdaderamente vivir con gozo.  

Capítulo 1 – Una mente Optimista  
Capítulo 2 – Una mente Humilde  
Capítulo 3 – Una mente Simple o Sencilla  
Capítulo 4 – Una mente Enfocada (Una mente dirigida)  

¿Cuál es la energía más poderosa que puede haber? Por ejemplo, la energía del sol es muy 
poderosa, los rayos del sol son muy poderosos, pero si están todos distribuidos no tienen tanto 
poder; en cambio, si diriges los rayos del sol hacia una sola dirección, por ejemplo con una lupa, 
¿Qué pasa? Pues quema, porque es mucho poder. Entonces en el cuarto paso vamos a ver cómo 
enfocar nuestra mente en algo que nos va a ayudar a vivir con gozo.  

Así es que ése es el tema de la carta, por eso les dije que es una carta sumamente práctica y 
sumamente necesaria para el tiempo en que vivimos, tiempo de continua aflicción, estrés, 
negativismo, apatía, indiferencia. Entonces, si ponemos en práctica las enseñanzas de esta carta, 
realmente podremos y haremos una diferencia.  

Dijo Pablo que nosotros teníamos que ser como luminares en este mundo, como Jesús lo dijo. Y 
una de las maneras de ser luz en este mundo es por medio del gozo, por medio del entusiasmo, 
por medio de estar animado; la palabra entusiasmo quiere decir Entheos – Dios dentro de ti y si 
de alguna manera pudiéramos imaginarnos a Jesús, si de alguna manera pudiéramos pensar 
cómo era Jesús, podríamos definirlo como un hombre lleno de gozo. Generalmente nos pintan a 
un Jesús todo solemne y muy espiritual, muy raro ¿no? Pero vemos una y otra vez que Jesús tenía 
una alegría y un entusiasmo que atraía. Se acuerdan cuál era el apodo de Jesús, ¿Cómo le decían? 
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Le decían comilón y bebedor, amigo de pecadores. O sea, era un cuate de fiesta, que era 
entusiasta y era alegre y era bromista, todo el tiempo estaba sonriendo; es un Jesús muy 
diferente al que nos han pintado, se los garantizo.   

Así que vamos a ver que ese mismo ejemplo de Jesús, es el ejemplo que sigue Pablo aquí en la 
Carta a los Filipenses. Se escribió entre el año 61 y 62 d C. Ésta fue una carta  dirigida a un grupo 
de personas, no tanto era una carta de tipo doctrinal, aunque tiene muchos aspectos 
interesantes con respecto a la doctrina, pero más que nada era una carta de agradecimiento; es 
como cuando tú le escribes una carta a alguien para agradecer un favor que te hizo; esta carta así 
fue. Resulta que la comunidad de Filipos le envió una ofrenda económica a Pablo, y bueno, no 
una, sino varias veces le enviaron ayuda y en una ocasión le envían esta ofrenda con un 
muchacho llamado Epafrodito y cuando Pablo recibe esta ofrenda, le da tanto gusto y siente 
tanta gratitud, que escribe esta carta estando preso en Roma. Estuvo dos años en un arresto 
domiciliario y ahí desde esa casa escribe esta carta agradeciéndoles a los filipenses por la ofrenda 
que le habían mandado. Así es que ésa es la razón por la que él escribe esta carta.  

 La clave de esta carta es el optimismo, es el gozo.  La palabra “gozo” se repite en la carta 19 
veces y la palabra “pensar” se repite 15 o más veces; aquí vamos a ver eso. Para  poder tener 
gozo, tú tienes que cambiar y tienes que renovar tu manera de pensar.  
 
A manera de introducción vamos a ver la época en la que se escribió y las circunstancias.  
 
Vamos a Hechos cap. 16. Aquí inicia el segundo viaje misionero de Pablo.  
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INTRODUCCION A LA CARTA 

Los Hechos - Capítulo 16 

Hch 16:1 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, 
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; 
Hch 16:2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.   
Hch 16:3 Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos 
que había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.   
Hch 16:4 Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los 
apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.   
Hch 16:5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.  
Hch 16:6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo 
hablar la palabra en Asia;   
Hch 16:7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo 
permitió.  Hch 16:8 Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.  
Hch 16:9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.   
Hch 16:10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto 
que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio.  
Hch 16:11 Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente 
a Neápolis;   
Hch 16:12 y de allí a Filipos (Filipos está en el Norte de Grecia. De hecho, todavía existen las 
ruinas de Filipos), que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia; y 
estuvimos en aquella ciudad algunos días.   
Hch 16:13 Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la 
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. 
 
Éste es el origen de la comunidad de Filipos. ¿Se acuerdan cuál era la estrategia de Pablo cada vez 
que llegaba a una ciudad de la diáspora o de la dispersión, donde obviamente había judíos que 
habían sido esparcidos? Él llegaba tratando de predicar el mensaje a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel  y al primer lugar al que iba era a una sinagoga; sin embargo, en este lugar de 
Filipos, dice que se dirige al río en el día de reposo, donde se reunían para orar. Resulta que en 
cada ciudad lo que hacía el grupo de judíos era formar una sinagoga. De hecho, es un 
mandamiento que en cada lugar donde haya más de 10 varones judíos mayores de 20 años se 
ponga una sinagoga; ¿pero qué pasa en una ciudad donde no hay un mínimo de 10 varones 
mayores de 20 años? En ese momento se van a un lugar apartado, un lugar bonito, puede ser un 
rio en las afueras y simplemente se ponen ahí a orar y oran para que llegue el momento de que 
puedan llegar a formar una comunidad. Ésta es la razón por la que estaban ahí reunidos en un río; 
entonces llega Pablo y como no había sinagoga se pone a hablar con ellos. 
 
Hch 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira,  
(Era una mujer próspera, que tenía dinero, porque la púrpura era un artículo caro) que adoraba a 
Dios, (una mujer temerosa de Dios, una mujer que conocía del Dios de Israel) estaba oyendo; y el 
Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.  
 
Aquí surge la comunidad de Filipos, por una mujer que estuvo dispuesta a escuchar.  



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta a los Filipenses 
 

 

www.descubrelabiblia.org                                    Pág- 10 - 
 

 
Hch 16:15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea 
fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.  
Hch 16:16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha 
que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.  
Hch 16:17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos 
del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.  
Hch 16:18 Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al 
espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma 
hora.  
Hch 16:19 Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a 
Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades;   
Hch 16:20 y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan 
nuestra ciudad,   
Hch 16:21 y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.  
Hch 16:22 Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, rasgándoles las ropas, 
ordenaron azotarles con varas.   
Hch 16:23 Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero 
que los guardase con seguridad.  
Hch 16:24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les 
aseguró los pies en el cepo.  
 
Y ve de qué manera continúa el ministerio en Filipos. Y vaya que al hablar Pablo de gozo, sabía de 
lo que estaba hablando. No estamos hablando del reclusorio Oriente, no estamos hablando de 
Almoloya; estamos hablando de un calabozo en una cárcel en la época romana, atados sus pies y 
sus manos, después de haberlos azotado con varas (amarraban varas secas con espinas y les 
quitaban la ropa y eran azotados en la espalda por soldados romanos que odiaban a los judíos). 
Después se los llevan al calabozo, a una cárcel romana. 
  
Hch 16:25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 
oían. 
 
Ésta es una de las cosas más difíciles de la fe y de la vida. ¿Cómo puedes estar así de alegre, 
entusiasta, cantando, cuando estás en una situación así de difícil? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el 
único motor que haría que alguien esté cantando? Les conté de un taxista en NY que iba en su 
coche y llevaba dos pasajeros y ellos contaron una historia  de que iba un taxista en una calle de 
NY y de repente vio que había un restaurante y que debajo del restaurante estaba un taxi, el 
restaurante tenía un techito y se había caído el techo encima del taxi y éste había quedado todo 
aplastado y entonces cuando vio eso el taxista dio un golpe al volante y dijo –que mala suerte!, 
¿por qué no me pasó a mí eso? ¿Saben ese taxista lo que va a ganar por eso? Ya se puede retirar 
con la indemnización que le van a dar por ese accidente- O de la mujer que fue a McDonald’s: se 
quemó la lengua con el café y los demandó y fueron y checaron el termostato y efectivamente 
estaba descompuesto y le dieron 500 mil o un millón de dólares.  ¿Por qué los apóstoles salían 
dando gracias cuando los azotaban? Porque ellos sabían una cosa: sabían que habría una gran 
recompensa; Jesús dijo:  
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Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo.  
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a 
los profetas que fueron antes de vosotros. (Mateo 5:10-12) 
 
La indemnización es multimillonaria; no te la vas a acabar.   
 
Se acuerdan de la historia del  rey cuyo hijo salió una noche a emborracharse y se puso muy mal y 
empezó a destruir las vitrinas de los comercios, empezó a romper ventanas y sacar teles, hizo un 
desastre; entonces este rey muy avergonzado, muy apenado por lo que su hijo había causado, 
quiso hacer algo por la población que estaban muy enojados, muy molestos, los cuales decían 

“¡Qué mal!,  ¿Cómo es posible? Pero, ¿quién le va a demandar al rey? ¿Quién puede hacer algo?” 
Entonces el rey, con el fin de alguna manera restituir lo que su hijo había hecho, mandó un edicto 
diciendo: "Estoy muy apenado por lo que mi hijo hizo y los voy a indemnizar; por cada aparador 
que mi hijo rompió les voy a dar un millón de dólares". ¿Qué pasó con el que nada más le 
rompieron uno?, ¿Y qué pasó con el que le rompieron diez? ¡Qué maravilla! 
 
Ésa es la clave del gozo, ésa es la clave para hacer lo que Pablo hizo. Todo tiene que ver con la 
convicción de algo.   
 
Si te pasa esto en un país justo, en un país que tiene un gobierno justo, demandas y procede la 
demanda; pero ¿qué se puede esperar en un país donde no hay justicia? Alguien puede decir 
“Ah  bueno, aquí pisas un bache (vas en el coche y te metes a una coladera), ¿quién te va a pagar 
los daños si vas a poner la demanda? No hombre, eso está en chino; eso no aplica aquí" Pero aquí 
viene la respuesta: tiene qué ver con el gobierno al que tú y yo estamos sujetos. Si el Reino de los 
cielos, el Reino de Dios es el que te rige, entonces la indemnización cuando algo malo te pase, la 
recompensa, va a ser algo extraordinario. Entonces, por eso Pablo y Silas están cantando, 
imagínate cuál va a ser la recompensa por estos azotes, que te digan “Por cada azote te voy a dar 
10,000 millones de dólares”, pero no son dólares, va ser una recompensa que ni siquiera nos 
imaginamos. Por eso están cantando de alegría.  
 
Hch 16:26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos 
de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se 
soltaron.   
Hch 16:27 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y 
se iba a matar, pensando que los presos habían huido.  
Hch 16:28 Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos 
aquí.   
Hch 16:29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de 
Pablo y de Silas;  
Hch 16:30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?   
Hch 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.   
Hch 16:32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.  
Hch 16:33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en 
seguida se bautizó él con todos los suyos.   
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Hch 16:34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber 
creído a Dios.   
Hch 16:35 Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos 
hombres.   
Hch 16:36 Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a 
decir que se os suelte; así que ahora salid, y marchaos en paz.   
Hch 16:37 Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo 
ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por 
cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos.  
Hch 16:38 Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron 
miedo al oír que eran romanos.   
Hch 16:39 Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad.   
Hch 16:40 Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los 
hermanos, los consolaron, y se fueron.  
 
A los hermanos que ya se empezaban a reunir en casa de Lidia, ahí empezó la comunidad de 
Filipos, ahí empezó la congregación. Pablo de ahí se fue a Tesalónica, anduvo viajando, y mientras 
Pablo anduvo en Tesalónica, en Atenas, en varios lugares, una y otra vez esta comunidad de 
filipenses de casa de Lidia le mandaban cartas a Pablo para ver cómo estaba y dentro de esas 
cartas le enviaban ofrendas, todo el tiempo estaban muy en contacto con él.   
 
Al final de la carta a los filipenses, Pablo le va a decir a este grupo: “Ninguna, de todas las 
congregaciones que yo he empezado, ha tenido tanto cuidado de mí como ustedes lo hacen y 
una y otra vez me mandan apoyo y saben que se los agradezco” Es por eso que Pablo les escribe 
esta carta.  
 
Para la época en la que se escribió esta carta, ya habían pasado 10 años, ya había crecido la 
comunidad de creyentes y uno de esos creyentes de la comunidad de Filipos se llamaba 
Epafrodito, y a este muchacho la comunidad le encomienda que vaya a buscar a Pablo y que le 
lleve una ofrenda. Y en el trayecto del viaje Epafrodito se enferma, y todavía, cuando llega con 
Pablo estuvo a punto de morir. Finalmente Dios tuvo misericordia de él y lo sana. Entonces Pablo 
le dice: " Regresa a tu comunidad, regresa a Filipos, llévales esta carta -que es la Carta de 
Filipenses- y diles que los amo mucho, diles que muchas gracias por todo lo que han hecho por 
mí". 
 
Pablo en ese momento está custodiado en una casa rentada, podía recibir visitas de amigos, pero 
estaba custodiado por soldados romanos. Es ahí en esas circunstancias que empieza a escribir. 
Ahí, con un guardia al lado, él escribe esta carta. Una vez más vamos a ver gozo completamente 
en medio de estar preso.  
 
¿Qué escribirías tú estando en Almoloya, a los que siempre te han estado ayudando, a los que 
siempre te han mandado ofrendas? “Ya sáquenme, esto debe ser un error, ¿cómo yo 
encarcelado?, esto se le salió a Dios de las manos, ¿cómo yo un hombre con tanta voluntad, con 
tanta pasión por predicar a las multitudes estoy en una casa encarcelado con soldados? ¡Esto está 

mal, ¡Esto es inconcebible! Algo está mal aquí, Roma me tiene preso.” 
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¿Cuál era la razón por la que Pablo en esas circunstancias podía no escribir eso? Porque sabe que 
quien lo tenía preso no era Roma, era Dios. Dios tiene en control todas las cosas.  
 
El Talmud menciona18 señales para los últimos tiempos, es decir, para antes de que se establezca 
el reino del Mesías en la tierra.   
 
Estas son algunas de ellas:  
 

 Las nueras van a ser súper irrespetuosas con las suegras  

 Los hijos van a ser súper irrespetuosos con los papás (Ya no van a respetar ningún tipo de 
autoridad)  

 Habrá muchos productos, pero habrá poca liquidez para comprarlos  

 Los hombres van a ser como los perros (¿qué pasa si a un perro le avientas un objeto a la 
cabeza?, El perro se pone bravo y se va sobre el objeto)  

 
Las personas en los últimos tiempos van a ser así, que en vez de buscar a Dios, al origen de todas 
las cosas, van a tratar de echarle la culpa a las circunstancias. En lugar de pedirle ayuda al Creador 
de todas las cosas, tratarán de cambiar sus circunstancias.  
Sin embargo aquí podemos ver a alguien como Pablo que no le echaba la culpa a las 
circunstancias, que sabía que si estaba ahí, era por algo. Si Pablo no hubiera estado esos dos años 
ahí, no hubiera escrito varias de estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etc. Son cartas que 
se escribieron dentro de la cárcel. Entonces Pablo sabía que cada detalle era de parte de Dios. Ahí 
sí está acertado el refrán mexicano que dice “La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de 
Dios”.  
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CAPITULO 1  

Una Mente Optimista 

El primer paso para una vida de gozo: una mente optimista. 

FLP 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en 
Filipos, con los obispos y diáconos:   
 
No esclavos de Roma, sino esclavos de Jesucristo. Un esclavo ha renunciado a sus derechos, un 
esclavo no pide ayuda, un esclavo no espera que le den gracias. La clave para una vida sin 
amargura es una vida sin expectativas, una vida sin esperar nada de nadie. Una mentalidad de 
esclavo es fundamental para no tener una vida amargada. Una mente de esclavo es “Yo no 
merezco nada, yo no tengo derechos, yo no tengo por qué esperar que la gente me ayude. Una 
vez que sirvo, nadie tiene por qué darme las gracias; para eso estoy” Ésta es una mentalidad que 
te va a librar de la amargura. Cuando tienes una mente de “¿Por qué no me ayudan? No me 
valoran, no me dan las gracias” Cuando se tiene una mentalidad así, imposible que le puedas 
servir al Señor, vas a terminar amargándote.  
 
Esto lo recordé esta mañana que llegué y empecé a poner las cosas; no tenía llaves para sacar el 
sonido porque cambiaron la chapa, no pudo venir Omar, no pudo venir Abril (por los niños), y 
entonces quería hacer muchas cosas al mismo tiempo y era yo solo. Y empecé a pensar “¿Por qué 
no me ayudan?, ¿Por qué no está aquí nadie? ¡Cómo es posible!, De seguro van a llegar a las 
12:15 – 12:30 pm con la concha del mundo, como fieles congregantes” Y entonces el Señor me 
trae estas palabras, “¿Para quién estás haciendo esto?”¡Para ti Señor!, “¡Entonces cállate, no 
estés murmurando, si no quieres no lo hagas!” Por otro lado empezó a tocar mi corazón algo bien 
fuerte “Bueno, si no estuvieras aquí ahorita, si yo no te hubiera salvado ¿qué estarías 
haciendo?”  Entonces dije: Si es que todavía estuviera vivo, yo creo que estaría dormido, o 
jugando pin-pon en algún lugar. Tengo algunos amigos que eran muy cercanos, teníamos mucha 
afinidad y los acabo de ver hace poco y andan metidos en algunas cuestiones de drogas. Y van a 
jugar, como vagos y después de jugar se van a escuchar música y a darse unos toques; ésa es su 
vida, estoy seguro que estaría ahí. No tendría familia, por supuesto, o andaría en unión libre, no 
sé,  sería un caos mi vida. En ese momento me hizo comparar ¿Cambias esto por eso? ¡Por 
supuesto que no, Señor! Cuantas veces quieras hago esto y aunque no venga nadie, lo hago para 
ti. Perdóname por esta mente que espera. ¡Perdóname! 
 
Es un fundamento clave que podamos recuperar esa mente de esclavo. Ya recibiste todo, ya 
recibiste la salvación, ya recibiste el perdón de tus pecados; ¡regocíjate, gózate! No nada más eso, 
recibiste la oportunidad de hablar de mí. 
 
Obispos – Los supervisores, los que estaban velando por la fe de las personas  
Diáconos –Los servidores, los que llevaban algún servicio en la comunidad  
 
FLP 1:2 Gracia y paz (Los saludos claves, la “gracia” inmerecida de Dios y la “paz” que trae 
unidad.) a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  
FLP 1:3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,   
FLP 1:4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, 
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Piensa que Pablo está encadenado con un guardia, escribiendo, diciendo: “Cómo le doy gracias a 
Dios por ustedes; me pongo tan contento de pensar en ustedes.” 
 
FLP 1:5 por vuestra comunión en el evangelio (por la intimidad, por la cercanía que ustedes 
tienen, por la unidad de pensamiento en el mensaje), desde el primer día hasta ahora;   
FLP 1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;   
 
Aquí es un uno de los momentos en que al leer estas palabras podemos darnos cuenta, y yo en lo 
personal me doy cuenta, qué diferente o cuánto me falta para llegar al nivel de Pablo. Porque, 
otra clave para mantener el gozo,  el amor y el entusiasmo por las personas a las que ustedes les 
están compartiendo: “No esperen absolutamente nada de aquellos a quienes les están 
compartiendo” y “Confíen en que Dios lo que empezó en todas las personas a las que les están 
compartiendo, lo perfeccionará.” 
 
¿Por qué es importante saber esto? Porque generalmente nosotros esperamos más de los demás, 
incluso de nosotros mismos,  de lo que Dios mismo espera de nosotros. A veces nos ponemos 
exigencias mucho más altas de las que Dios tiene de nosotros, por eso a cada rato nos frustramos 
con nosotros mismos. Tenemos muchas expectativas, entonces cuando no las alcanzamos, 
pensamos que ya decepcionamos a Dios o a fulano de tal, porque pensamos que Dios está 
teniendo las mismas expectativas que nosotros, pero en realidad, Dios, como un buen padre que 
ama a sus hijos y que tiene compasión de ellos, no espera nada de nosotros, por una sencilla 
razón, porque dice la Escritura en 1ª de Corintios 13 que el amor no busca lo suyo, el amor todo 
lo espera.   
 
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 

no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;  no 
se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta.   (1ª Corintios 13:4-7) 
 
¿En qué sentido “todo lo espera”? No en cuestión de que está esperando algo bueno todo el 
tiempo, espera que pase cualquier cosa mala y no hay ninguna bronca, siempre está dispuesto a 
perdonar, no espera nada, conoce nuestra condición.  
 
Dice la Escritura que como el padre se compadece de sus hijos así se compadece el Señor de los 
que le temen, porque Él se acuerda de nuestra condición. Así que cuando ve que hacemos algo, el 
que más se llena de gozo es Él, pero Él no espera nada de nosotros; es más: Él nos salvó y envió a 
su hijo a dar la vida por nosotros aún antes de que tuviéramos la capacidad para responder, aún 
antes de que hayamos nacido.  Él envió a su hijo a dar la vida por nosotros, cuando aún éramos 
pecadores. ¿Qué quiere decir? Que Él no esperó jamás nada de nosotros, ni sigue esperando 
nada de nosotros. Él no espera que nosotros le obedezcamos o hagamos el bien para Él, que le 
hagamos un favor para que Él diga “-Ay qué lindo, me hacen sentir tan orgulloso”- No, Él no lo 
hace por eso. Si Él nos da sus mandamientos y nos dice que le obedezcamos, no es para Él 
sentirse bien, es por nuestro propio bien. ¿Para qué nos da sus mandamientos? No es para Él; ¿A 
Él en qué le beneficia?, ¡es para nosotros!, es para que nosotros nos sintamos bien.   
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Así que ésa es la actitud de Dios y ésa es la actitud de Pablo al decir “Yo estoy convencido de que 
lo que Dios empezó en ustedes lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo”  
 
FLP 1:7 como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en 
mis prisiones (Esa es la razón por la que Pablo tiene esa benignidad), y en la defensa y 
confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.   
FLP 1:8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de 
Jesucristo.   
FLP 1:9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo 
conocimiento,   
 
Ve cuál es el anhelo de Pablo para ellos, les dice “Le pido a Dios que ustedes aumenten en amor, 
pero que ese amor esté conformado por la ciencia y el conocimiento”. Ciencia tiene que ver con 
sabiduría divina. “Que ustedes anhelen con todo su corazón tener la sabiduría de Dios, que 
ustedes crezcan en la sabiduría que viene de Dios”. Conocimiento tiene que ver discernimiento o 
con saber cómo aplicar la sabiduría de Dios. No es suficiente saber mucho  de la Biblia; es 
necesario saber cómo aplicar esas verdades. Ésa es la clave.  
 
Porque amor nada más así, sin sabiduría, sin conocimiento, es emocionalismo; no hay tal, no 
existe. Que el amor esté basado en dos cosas: sabiduría de Dios y  la manera de aplicar la 
sabiduría de Dios 
 
FLP 1:10 para que aprobéis lo mejor (para que aquello que ustedes aprueban y digan que es 
correcto, sea NO lo bueno, porque qué pasa si se te presentan dos cosas buenas, ahí está el 
problema, ¿cuál de ellas es la correcta? Ése es el discernimiento, ése es el conocimiento que 
necesitamos, ésa es la sabiduría de Dios y la aplicación de la sabiduría para saber cómo decidir 
por lo mejor) a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,  
 
Él utiliza la palabra "sinceros” que tiene un origen latín. ¿Se acuerdan que hemos visto esta 
palabra? Es la palabra “sinceri” una palabra latina que se origina por los escultores. En la época de 
Roma y Grecia, había muchísimos artistas que hacían esculturas de mármol. Pasaban semanas 
enteras haciendo una escultura; imagínate que ya al final en los últimos toques, pues eran caras, 
mucho tiempo de trabajo, y ya en el último retoque de la nariz, se le vuela la nariz, entonces lo 
que hacían para no perder todo su trabajo, es que hacían un poco de cera, la mezclaban con 
mármol y quedaba perfecta como si fuera la nariz, para no echar a perder todo el trabajo, 
entonces la vendían así; llegaba alguien que la compraba y se la llevaba a su jardín en un lugar 
muy vistoso y en un día muy soleado, caluroso, la estatua ya traía la nariz por la barbilla. A raíz de 
eso, cada vez que iban a comprar una escultura, decían “sin cera por favor”, que fuera genuina, 
que fuera legitima. No nos pongamos extras que después van a desilusionar más. Seamos 
genuinos e irreprensibles (que nadie tenga queja de ti, que nadie pueda acusarte de algo, que 
estás transgrediendo la Palabra) Para que en el día de Cristo estemos ahí y no tengamos de qué 
avergonzarnos. 
 
FLP 1:11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de 
Dios.  
Por eso especifica “frutos”, porque los frutos son por medio de Jesucristo; si nosotros 
permanecemos unidos a Él y si sus palabras permanecen en nosotros, entonces llevaremos 
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mucho fruto. Los frutos no son por nuestro esfuerzo, en la medida que estamos meditando en la 
Palabra, en la medida que estamos unidos al Señor, entonces vamos a tener frutos de justicia que 
son por medio de Él, para gloria y alabanza de Dios. 
 
FLP 1:12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más 
bien para el progreso del evangelio,   
FLP 1:13 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y 
a todos los demás.    
 
Todo esto que le ha sucedido, le lleva a entender esto: Todas las cosas obran para el bien de los 
que aman a Dios. Todo lo que pasa en su vida es para el bien de la obra; entonces todos esos 
encarcelamientos han redundado, han abundado para el bien, para el progreso del evangelio, del 
mensaje de la salvación.   
 
Pretorio = Palacio de Cesar  
 
Pablo era un preso político; los romanos lo tenían porque era alguien que les convenía tener, era 
una figura pública, muy reconocido dentro del judaísmo, discípulo de Gamaliel, era una persona 
muy brillante. Roma lo usaba como un títere (por decirlo así) para agradar a los judíos; como los 
dirigentes judíos en ese momento tenían ciertas cosas en contra de Pablo, pues lo usaban para 
ganarse a los dirigentes judíos. Al estar Pablo preso seguramente César y todos los demás 
romanos llegaban a preguntarle “Oye, ¿cómo aguantas todo lo que te han hecho?” y eso era lo 
que le daba a Pablo la oportunidad para hablarles del Señor. Todo lo que le pasó, siempre 
beneficiaba la obra que el Señor le había encomendado: “Ir a predicar a las ovejas descarriadas 
de Israel”. A lo mejor él lo había pensado de una manera pero  ya se le había dicho que él iba a 
llegar hasta Roma. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando va a salir la embarcación a Roma, cuando lo 
llevaban arrestado? Él le dice al navegante “Hay muy mal tiempo, mejor no zarpemos en este 
momento”  No le hacen caso, y ¿qué pasa? Naufraga la embarcación. Y ¿qué pasa a raíz de ese 
naufragio? Fueron a la isla de Malta y lo muerde una serpiente y como no le pasa nada,  eso sirvió 
para que todos los nativos de ahí, primero dijeron “Este cuate si es un súper pecador, los dioses 
están en contra de él, porque primero se salva del naufragio y ahora lo muerde una serpiente”, 
pero cuando vieron que él se sacudió la serpiente al fuego y no le pasó nada, cambiaron su idea y 
pensaron que era un dios; entonces fue él y les predicó a ellos y al gobernador de la Isla de Malta, 
el cual estaba enfermo. Va, ora  y sucede un milagro ahí, y eso sirvió para que muchos en la Isla 
de Malta conocieran al Señor.   
 
Y cuando llega a Roma, lo empiezan a custodiar ciertos soldados en diferentes turnos  de 24 
horas. Un soldado no se podía ir, tenía que estar ahí al lado de Pablo todo el tiempo, y en lugar de 
que Pablo dijera “Híjole que flojera, estar aquí con este pagano, me va a contaminar” en vez de 
eso, dijo “A éste hay que compartirle; él necesita el mensaje” Y les empezó a compartir a todos 
ellos, y ellos después se iban al palacio, eran la guardia real del emperador. ¿Qué sucedió? Hubo 
un gran avivamiento dentro de la guardia del emperador, muchos se empezaron a convertir ahí, y 
dice que todo lo que ha pasado, ha sido para que se agrande el mensaje, para que crezca el 
número de personas que han creído.  
 
FLP 1:14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se 
atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.   
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Eso es lo que pasó. Los momentos de mayor avivamiento a lo largo de la historia han sido los 
momentos de persecución, momentos de problemas, de dificultades; es cuando más nos 
encelamos. ¿En qué momento nos metimos a estudiar grueso para tener armas con qué 
defendernos? Pues cuando empezamos a recibir críticas. Eso nos fortalecía a meternos  a estudiar 
más. ¿Por qué? Porque empezamos a decir: “¿Qué tal si estamos equivocados?” Entonces la 
persecución logra el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué pasó en la época de los 
apóstoles? Pasó exactamente lo mismo, cuando los dirigentes en ese momento son los que los 
empezaron a perseguir, entonces los apóstoles se metieron a estudiar más y se metieron a buscar 
más del Señor y entonces tuvieron la sabiduría, el poder para seguir adelante; y la persecución, 
una de dos: o te desanima, o te confirma en la verdad. Pero una cosa si sucede: “NO puedes 
quedar indiferente”. Es cuando agarras de verdad el deseo de estudiar.  
 
Aquí viene un detalle que un día escuché y me pareció muy interesante. ¿Por qué a veces Dios 
permite la persecución? Si hay un origen para todo, entonces debe de haber un origen para la 
persecución. Por ejemplo, hay un caso específico: En la época en la que Alejandro Magno muere 
y el territorio que él había dominado (el Imperio griego), se divide entre sus cuatro generales, y al 
que le toca el territorio de Judea es a Antíoco Epífanes, un sirio (greco-sirio) que empieza a 
dominar toda la parte de Israel, y este hombre, con la misma idea de Alejandro Magno de hacer 
un solo imperio, una sola ideología, del humanismo, de la filosofía griega, de los Juegos 
Olímpicos, de que seamos todos uno; él empieza a tratar de que todos se amolden a esa cultura, 
a ese calendario, a esas religiones, etc. Hay un pueblo que decide no entrarle, que son los judíos, 
y estaba dividido el pueblo de Israel, por un lado estaba alrededor de un 30% que decían “NO, 
nosotros no somos iguales a ellos; el Señor nos ha dado una cultura y nos ha dado una manera de 
hacer las cosas; nosotros no tenemos por qué ser como ellos”. Pero un 70% decía “Ya!, Por qué 
siempre broncas”? (son los famosos helenistas, los judíos –griegos). No es diferente en la 
actualidad en Israel, como un 10-20% cuando mucho, son ortodoxos, que dicen “Mantengamos 
nuestra herencia”. Y los demás quieren un estado secular, ésa es la bronca que siempre ha 
sucedido desde atrás.   
 
Entonces, en esas circunstancias de tibieza de la mayoría, hay algo muy interesante que le pasa al 
ser humano, que cuando Dios quiere avivarnos, o que hagamos algo, Él sabe que la mejor manera 
de hacerlo es haciendo que nos lo prohíban. ¿Qué pasa con ese 70% de judíos en la época de 
Antíoco Epífanes? Dios permite que de repente Antíoco Epífanes diga: “¿Saben qué? Esta minoría 
de judíos no se quiere cuadrar a nuestra cultura, a nuestra filosofía. Pues ahora sí les vamos a 
prohibir los tres rasgos más importantes de su identidad: el Shabbat, el Brit Milá  (la circuncisión) 
y el Rosh Jodesh (la cabeza del mes). A quien le cachemos haciendo alguna de estas tres cosas, 
será muerto”. Y ¿qué pasó con el 70%? En esas condiciones, les salió lo judío y se empezaron a 
hacer celosos.  Esa persecución sirvió para hacerlos celosos; de repente se rebelan contra Antíoco 
Epífanes y logran vencer. ¿Por qué Antíoco Epífanes les quería quitar esas tres cosas? Porque él 
sabía que si les quitaba un día, serian como los demás pueblos. Ésa es la idea del anti-Cristo. De 
ahí surge la celebración de Jánuca.   
 
Lo mismo pasó en la época de los Apóstoles. En el momento que les empiezan a prohibir hablar 
de Jesús, pues entonces lo hicieron más, y sirvió para que los demás tomaran ánimo y empezaran 
a predicar la Palabra sin temor.   
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FLP 1:15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena 
voluntad.   
Había algunos que empiezan a hablar de esto de manera medio burlona o a manera de envidia, y 
empiezan a hablar para tirar mala onda y empiezan a hablar de Jesús como minimizando.   
 
FLP 1:16 Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción 
a mis prisiones;   
FLP 1:17 pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.   
FLP 1:18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo 
es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún.   
 
La actitud de Pablo, es de que está el tema candente, se está hablando de esto en todas partes, 
qué bueno, yo me gozo de eso. Porque va a haber mucha gente curiosa, gente que va a decir “A 
ver ¿cómo está esto?” y esa gente sí se va a meter a estudiar.   
Les platico de la gente de Saltillo: la gente de Saltillo empezó a escuchar algunas cosas de las que 
empezamos a enseñar y entonces por curiosidad decidieron platicar conmigo, habían escuchado 
una serie de cosas rarísimas; Poncho, entre ellos y eso abrió la oportunidad para hablarles. Pero si 
ellos no se hubieran enterado, ni siquiera estaría yendo a Saltillo mañana. Pero gracias a eso, 

mañana voy a Saltillo, ¡maravilloso! 
 
FLP 1:19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto 
resultará en mi liberación,   
FLP 1:20 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.   
 
Ése es el anhelo de Pablo: No me importa lo que me pase, lo que yo sí sé es que ya sea que me 
muera o que viva, el Nombre de Jesús va ser exaltado en mí. Porque ellos saben que estoy aquí, 
porque estoy hablando de Él; a eso estoy dedicado, mi vida es para exaltarle.  
 
FLP 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.   
 
Yo vivo para predicar de aquél que me salvó; de aquél por cuyas virtudes yo tengo vida eterna, 

¡para eso vivo! Así que ya sea por vida o por muerte, yo sé que le voy a exaltar. ¡Y vaya que le 

¡exaltó! Si hay algo que pueda inmortalizar a alguien es cuando pone su vida.   
 
Los grandes héroes de nuestra patria, los grandes hombres de la historia, los más aclamados, son 
aquellos que han estado dispuestos incluso a dar su vida por lo que creen. Y Pablo estaba listo a 
dar su vida por lo que creía y estaba dispuesto a ir si era necesario con el máximo dirigente que 
en esa época era Nerón. Nerón llegó a llamarlo y efectivamente, Pablo pudo estar ante él. 
Imagínate lo que significó haber estado ante el emperador de Roma, imagínate que estás 
viviendo en esa época, el emperador de Roma, era el rey del mundo (para que me entiendas); 
imagínate que te presentas delante de él y que te diga: “Dime, ¿por qué te están acusando?, 
Platícame”. Imagínate que tengas esa oportunidad. Entonces Pablo dijo: “Vale la pena morir por 
esa oportunidad”. Si te dijeran: “tienes la oportunidad de ir a predicarle a Vicente Fox, a George 
Bush, a quien sea” ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu vida por predicarle a la persona más 
influyente de la historia, de la humanidad en este momento,  estarías dispuesto?     
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De acuerdo a la historia, Pablo se presentó dos veces ante Nerón. Históricamente le predicó la 
primera vez y Nerón lo soltó. La historia concuerda en que algo misterioso le sucedió a Nerón 
después del encuentro con Pablo, que de ser un gobernante que no estaba tan loco y que de 
alguna manera trató de hacer justicia, después del encuentro con Pablo, como que se volvió loco, 
y de repente empezó a estar en contra muy fuerte de todos los creyentes y empezó unas súper 
persecuciones; las peores persecuciones de la historia; y en esa segunda persecución fue cuando 
mandó llamar a Pablo  y lo decapitó. Así que Pablo murió decapitado. Pero vaya que dejó un 
legado impresionante.  
 
 
FLP 1:22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué 
escoger.  
 
Dice Pablo "Híjole, yo quiero glorificar al Señor, es mi máximo anhelo; yo no quiero exaltarme a mí 
mismo, no quiero que mi nombre sea famoso, quiero que sea famoso el nombre del Señor” Y ése 
es uno de los más grandes anhelos de todas las personas, que su nombre pase a la posteridad. 
Los faraones de Egipto gastaban fortunas en sus tumbas, las pirámides eran tumbas. 
   
FLP 1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor;   
FLP 1:24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 
   
Si a ti te dieran a escoger, entre morir y ya irte con el Señor o seguir con tu vida, ¿Qué 
escogerías? ¿Por qué no nos vamos?, ¿Por qué el Señor no nos lleva? Porque Él sabe que todavía 
somos útiles aquí.  
 
FLP 1:25 Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para 
vuestro provecho y gozo de la fe,   
FLP 1:26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre 
vosotros.   
FLP 1:27 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,  
FLP 1:28 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.   
 
Intimídate por una cosa, intimídate por estar equivocado; pero si estás en la Palabra, no te 
preocupes, lo más lindo que puede pasar es cuando te empiezan a cuestionar. No hay nada como 
tener la seguridad en las Escrituras. No te preocupes, afírmate en la palabra.  
 
FLP 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino 
también que padezcáis por él,   
 
No es suficiente creer sino estar dispuesto a padecer por lo que él predicó; a estar dispuesto a 
morir por la enseñanza que él dio, por ser sus discípulos. A nosotros se nos ha dado ese privilegio. 
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¿Qué quiere decir “se nos ha concedido”? Quiere decir que te dieron el regalo de que te 
compadezcas por Él. Te sacaste la lotería, te eligió el Señor para darte una recompensa.  
 
FLP 1:30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.  
 
Ustedes están teniendo este mismo conflicto (conflicto – Agón – agonizar), ustedes están teniendo 
el mismo deseo de agonizar por este mensaje igual que yo.  
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. (Mateo 5:10) 
 
Conclusión:  
¿Por qué te puedes gozar en medio de estas pruebas de persecuciones, de fricciones, de que te 
critiquen? Porque te sacaste la lotería, fuiste elegido para recibir su recompensa.  
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CAPITULO 2   
 
Una Mente Humilde 
 
El segundo paso para una vida de gozo: Una mente humilde 
 
Aquí vamos a aprender del máximo ejemplo de humidad que pudo haber existido. Algunos le han 
llamado a este capítulo “El lugar santísimo del Nuevo Testamento”.  
 
FLP 2:1 Por tanto (por consiguiente, por todo lo que se ha estado estudiando en el capítulo 1 
acerca de lo que significa ser optimista, tener gozo en medio de las circunstancias difíciles, por el 
saber que hemos sido escogidos por Dios, que se nos ha concedido ser parte del reino de los 
cielos, por consiguiente...), si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si 
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,  
FLP 2:2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo 
una misma cosa. 
   
Una de las principales causas de los desacuerdos, de los conflictos, es que no sentimos lo mismo 
que la otra persona. ¿Cómo podríamos sentir lo mismo que está sintiendo otra persona?  
 
FLP 2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo;   
 
¿De qué manera puedes empezar por quitar la línea divisoria de cualquier cosa? Lo primero que 
debemos hacer es lo que nos aconsejó también Jacob (al que le llaman Santiago) “Seamos 
prontos para escuchar y tardos para hablar”.  Entonces lo primero que debemos hacer es evitar la 
contienda,  luego escuchar a la persona (tratar de ponernos en sus zapatos), ya que te explica, 
muchas cosas pueden cambiar. Después de esto ya puede haber un diálogo, ya puede empezar 
un entendimiento.  
También en ese momento considera que la persona que está sacando su frustración, o su alegría, 
considérala como superior a ti mismo. Sería importante que no tengamos esto como teoría, es 
difícil, porque por naturaleza nuestra tendencia es compararnos con los demás. Pero si somos 
honestos y prácticos, cada persona que existe en este mundo puede hacer algo mejor de lo que 
tú lo haces, ¿lo crees sí o no?, aunque sea una cosa. Dios creó a cada persona diferente.  
 
Por ejemplo, veamos esta ilustración: Una persona que después de un día de reunión, se puso 
aquí a recoger toda la basura.  Y que tú llegas y lo ves con sus botes de basura, tal vez puedas 
pensar “Qué lástima que no estudió”  Tendemos a verlos como “menos”; pero ¿En qué esa 
persona es mejor que tú? En una cosa es mucho mejor que nosotros, estoy hablando de atributos 
espirituales, “esa persona es mucho más humilde que yo”, Porque les voy a ser muy sincero, yo 
no creo que me podría dedicar a eso. Somos demasiado orgullosos y estamos muy mal 
acostumbrados a querer el reconocimiento de la gente. Entonces esa persona es mejor que 
nosotros en ese y en otros aspectos, se los garantizo. Otro aspecto en el cual esa persona es 
mejor que yo, es que esa persona tiene más contentamiento que yo, esa persona llega a su casa y 
se puede comer unos frijolitos y no se pone a quejarse. Esa persona va a un banco y no se pone a 
quejar por el mal servicio, esa persona tiene mucho más paciencia, está acostumbrada a muchas 
cosas, a que los humillen y le tiren la basura donde quiera (en su trabajo). Entonces cada persona, 
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por más insignificante que parezca ante nuestra mirada, tiene cosas mucho mejores que 
nosotros.  
Entonces, ¿Cuál es la clave? – “Mira a los demás como superiores a ti mismo”. 
 
Veamos este otro ejemplo contrario, supongamos que ves llegar a un empresario con su 
Mercedes, súper arrogante, con su traje,.. Un cuate que se cree lo máximo, y tú lo empiezas a 
menospreciar, porque piensas que es un orgulloso. Pero ¿en qué esa persona es mejor que tú?  
Recuerdan que dijo Jesús: “Los hijos de este mundo son más sagaces en su trato con el mundo 
que los hijos de luz”, esa gente que prospera y que sobresale en los negocios es más inteligente 
que nosotros, o menos negligente que nosotros. Muchos llegaron ahí por herencias, pero aún 
ellos se saben relacionar con la gente, son seguros, tienen convicción, se levantan temprano, son 
movidos, están pensándole todo el tiempo, son súper organizados. Imagínate una reunión de la 
Coca-Cola y que lleguen todos los empresarios al seminario y que salga alguien con que “No hay 
llave” ¡Eso no pasa! 
Moraleja: “Estima a los demás como superiores a ti mismo”. 
 
FLP 2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 
   
Aquí está un principio clave, que si no le entendemos, sobre todo nosotros que hemos estado 
estudiando todo esto de la importancia de la Tora, la Ley de Moisés, guardar los mandamientos, 
el shabbat, la comida kosher, etc, si no entendemos este principio podemos caer en el error de 
algunos de los fariseos o algunos de los líderes del pueblo de Israel, por lo cual, su testimonio 
llegó a ser ineficiente e inefectivo con la gente que necesitaba más. ¿Por qué? Por un principio 
fundamental, primeramente debemos entender que la Tora, los mandamientos que Dios le dio a 
Moisés siguen vigentes, ¡que hay que cumplirlos, que hay que guardarlos, todos!; esto es 
fundamental, hay qué obedecer, aún el más pequeño de los mandamientos. Jesús dijo que el que 
haga uno de esos mandamientos muy pequeños y así le enseñe a los demás, será llamado grande 
en el Reino de los cielos, pero el que no lo haga ni lo enseñe a los demás, será llamado pequeño 
en el reino de los cielos; entonces “Todos los mandamientos aplican”.   
 
 ¿Cuál es el propósito de la Tora? ¿Para qué sirven los mandamientos? Para darnos vida, no sólo 
vida física, con más salud, sino vida espiritual y vida eterna 
 
FLP 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,    
FLP 2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse,   
FLP 2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres;   
FLP 2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz.  
 
Jesús, aun estando en su condición de hombre, no exigió sus derechos, en su detención y su juicio 
hubo muchas irregularidades, pero Él no exigió nada. Dice la Escritura que todo aquél que haya 
blasfemado a Dios o que haya ido en contra de la Tora, tenía que ser colgado en un madero, 
desnudo, y ser exhibido ante todos y que toda la gente se burlara de él, y vieran lo que les pasa a 
los que van en contra de la ley de Dios. Estemos dispuestos a ser humillados, con tal de ganar una 
vida. Pero hay un premio para la humillación, cuando tú estás dispuesto a poner tu vida por 
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salvar a alguien: el máximo amor es que uno ponga su vida por sus amigos. Tú y yo estamos 
llamados a ser maravillados por el ejemplo de Jesús, y lo que podemos hacer es llevar a la gente 
al Señor.   
 
FLP 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre,   
FLP 2:10 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;   
FLP 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.  
 
¿Recuerdan cuál fue la recompensa de José (el soñador) cuando fue enviado a la cárcel en 
Egipto? Le inventaron una calumnia. Al final José fue exaltado a hasta lo sumo.   
La naturaleza del ser humano es: llegaré a ser más, subiré, me exaltaré, pero el ejemplo que Dios 
nos da es: humíllate, bájate, bórrate del mapa; una vez que lo hagas, Él es el que te va a exaltar.  
 
FLP 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor,   
 
Éste es uno de los versículos que más se llegan a utilizar cuando nos quieren decir que la 
salvación es por obras, porque la palabra “ocupaos” es una palabra que literalmente significa 
“trabaja”, pero aquí hay una clave, podemos leer que NO dice “trabaja para tu salvación”,  sino 
que dice “trabaja en tu salvación”, simplemente ocúpate en lo que ya eres.  
 
FLP 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.  
 
Ocúpate en lo que ya eres, porque Dios es el que pone en ti “el querer como el hacer”. Él es el 
que te da la capacidad de que hagas lo que no puedes hacer; Él es el que pone en ti los deseos y 
luego te da la capacidad para hacerlos, Él es el que está poniendo en ti el deseo de ser cada vez 
mejor. El hecho de que tú estés aquí todo el día,  no es que se nos ocurrió a nosotros, es que ¡Él 
lo puso en ti, Él puso ese deseo! Hay veces en que se nos olvida esto, pensamos que es natural 
que nos guste estudiar la Biblia, pero no es así; ¿Por qué es que nos gusta la Biblia? Porque ésa es 
la más clara evidencia de que somos salvos, de que somos sus hijos. Ya eres salvo, ya saliste. 
¿Cuál fue el problema de Israel cuando ya eran salvos, cuando ya los había sacado de Egipto? Ya 
habían pasado el mar rojo, todo estaba perfecto. ¿Cuál fue el problema?  ¿Por qué  anduvieron 
40 años en el desierto? Por murmurar. 
 
FLP 2:14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas,   
FLP 2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa (siempre viendo el lado negativo de las cosas), en medio de la 
cual resplandecéis como luminares en el mundo;   
 
Qué pasa si en una fila del banco gigantesca, en lugar de renegar dices: “Qué lindo que tengamos 
una razón por la cual venir al banco, quiere decir, que tenemos algún interés al estar aquí”. En un 
momento en el que todo mundo se está quejando, tú hagas un comentario opuesto y de 
agradecimiento a Dios. La gente diría que estamos locos.  
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FLP 2:16 asidos de la palabra de vida (asidos – sembrados, agarrarse con fuerza a algo), para que 
en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.   
 
Josué y Caleb confiaron es esta palabra, y confiaron en que Dios les había dicho que iba a estar 
con ellos, pero, ¿Qué hicieron todos los demás? Renegaron,  y vieron todo de manera negativa, 
pero Josué y Caleb se aferraron a lo que Dios les había dicho: “Entren a la tierra prometida,  Yo se 
las voy a dar” Ellos confiaron en lo que el Señor les dijo, en que Él era el Dios poderoso.  
 La única manera de mantenernos en optimismo  es estar sembrados en la palabra de vida. 
 
FLP 2:17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me 
gozo y regocijo con todos vosotros.   
FLP 2:18 Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.  
 
La libación era un derramamiento de vino que se hacía durante los sacrificios, era como una 
manera de agradecerle a Dios, el vino es un símbolo de alegría.  
 
FLP 2:19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen 
ánimo al saber de vuestro estado;   
FLP 2:20 pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por 
vosotros.   
 
Pablo tenia miles de discípulos, y de Timoteo dice que tienen el mismo sentir, que andan en el 
mismo ánimo. Timoteo realmente se preocupaba de las cosas de Dios.  
 
FLP 2:21 Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.   
FLP 2:22 Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el 
evangelio.   
FLP 2:23 Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos;  
FLP 2:24 y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros.   
FLP 2:25 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero 
de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades;   
FLP 2:26 porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió 
porque habíais oído que había enfermado.  
FLP 2:27 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.   
FLP 2:28 Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté 
con menos tristeza.  
 
El muchacho que eligieron para llevarle este regalo a Pablo se llamaba Epafrodito – Favorito de 
Afrodita; ¡vaya que tenía un nombre pagano! Y Pablo se expresa de él diciendo que era su 
hermano, su colaborador y compañero de milicia. Hay algo interesante que dice Pablo: “estuvo 
enfermo, estuvo casi a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y de mi”. Estamos 
hablando de Pablo, aquél a quien muchos enfermos acudían y que aún los paños que usaba en la 
frente, mucha gente los tocaba y sanaban, pero aquí al mismo tiempo estamos viendo a una 
persona que estuvo enferma ahí con Pablo y no pudo suceder nada; entonces vemos cómo se 
contradice en la Biblia una y otra vez esa doctrina de la sanidad actual, tipo de las nuevas Iglesias 
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que están surgiendo y que son tan populares, que te hablan de que “Dios te sana” y todas estas 
cuestiones.  
 
De ninguna manera negamos que el Señor nos sane, por supuesto que no. La clave es ¿Cuándo? 
Por supuesto que el Señor cargó en Jesús todas nuestras dolencias, todas nuestras heridas, por 
sus llagas fuimos sanos, por supuesto, pero es un asunto de tiempo. Hay algunos que somos 
sanados inmediatamente cuando oramos, y el Señor hace un milagro sin médico y sin nada; hay 
veces que no, hay veces que oramos y no pasa nada, y tienes que ir al doctor y tomar medicina, el 
Señor te sana a través de medicinas; pero también hay veces que oras y vas al médico y tomas 
medicinas y más medicinas y nunca te vas a sanar, el Señor te dice “No te voy a sanar, te voy a 
sanar hasta que estés en mi presencia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu 
debilidad” Aprendamos a aceptar su voluntad con humildad y digamos “Señor si tú quieres, 
puedes sanarme, si esto va ser para tu gloria, hazlo. Pero que no se haga mi voluntad Señor, sino 
la tuya”  
 
FLP 2:29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él;   
FLP 2:30 porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para 
suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.  
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CAPITULO 3  
 
Una Mente Simple 
 
El tercer paso para una vida de entusiasmo, optimismo y gozo: una mente simple, sin 
complicaciones. 
 
FLP 3:1 Por lo demás (finalmente), hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el 
escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.  
 
Pablo, como buen maestro, como buen predicador, cuando dice “finalmente” no significa 
finalmente, todavía se avienta dos capítulos más.   
A veces como que sí es medio cansado repetir las mismas cosas, pero hay veces en que las tienes 
que decir porque es seguro; la única manera de aprender bien una cosa es por medio de la 
repetición.  
 
FLP 3:2 Guardaos (cuídense) de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los 
mutiladores del cuerpo.   
 
¿De quiénes está hablando? Se está refiriendo a los gentiles – Goyim, así les llamaban a los que 
no eran del pueblo de Israel. Recuerdan que en una ocasión una mujer cananea llegó con Jesús e 
iba gritando detrás de ellos: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! (Mateo 15:22).Y 
hablaba un gentil y era como si no estuviera hablando nadie y sobre todo  era una de las 
actitudes de  personas del pueblo de Israel, de menospreciar a la gente que no está en el pacto. 
Entonces los discípulos de Jesús al ver que esta mujer era una Goyim, una gentil, le dicen a Jesús: 
“Señor ya despídela, pues da voces tras nosotros” (Mateo 15:23), entonces Jesús le dice a la 
mujer: “Sabes que, solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo 
15:24). 
 
Aquí tenemos que entender una cosa, no tiene qué ver con que Dios haga acepción de personas, 
tiene que ver con aquello a lo que Jesús estaba llevando a esta mujer a hacer. Él ya sabía de 
antemano que le iba a hacer un milagro, Él estaba dispuesto a ayudar a esta mujer, desde el 
principio, pero lo único que estaba haciendo era llevarla a la humildad de reconocer su condición. 
¿Por qué? Porque le empezó a decir “Jesús, hijo de David”. Primero, seguramente ella copió la 
manera en que le decían, lo copió sin saber realmente qué era lo que eso significaba, entonces 
como que  ella trató de atribuirse algo que no era. Entonces Jesús le hace ver que efectivamente, 
es Jesús hijo de David, pero, ¿para quién? Para los descendientes de la casa de Israel; ella no era 
Israelita. En ese momento que la ubica, Jesús le dice otra cosa durísima  “No sabes que no está 
bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos” (Mateo 15:26). En ese momento ella se 
humilló y le dijo “Efectivamente, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la 
mesa de sus amos” (Mateo 15:27). En ese momento es cuando Jesús le dice “Oh mujer, grande 
es tu fe; hágase contigo como quieres” (Mateo 15:28).   
 
Ésta es una de las políticas que aún se siguen en la actualidad cuando un “gentil” se quiere 
convertir al judaísmo, los rabinos le preguntan  ¿Por qué te quieres convertir? Si tú les contestas 
“es que yo creo en el Dios de Israel, yo creo que el Dios de Israel es el Dios verdadero”  Ellos te 
dicen “Está bien, no necesitas ser judío para creer eso, puedes seguir siendo gentil y no hay 
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ningún problema”. Y entonces tú le dices “Es que yo quiero irme al reino de los cielos, quiero ser 
salvo”, El rabino te dice “Está bien, aún como gentil tendrán entrada al reino de los cielos, ustedes 
no tienen por qué obedecer todos los mandamientos, los 613 mandamientos es un pacto de Dios 
con Israel, tú nada más obedece las leyes que se le dieron a Noé: no idolatres, no fornicación, etc., 
ya con esos ya la hiciste”. Y si entonces tú le dices “Yo quiero todo, yo no quiero las migajas, 
porque yo reconozco mi estilo de vida, yo reconozco que yo no soy nada, yo aspiro a algo mejor” 
ahí es donde dicen “Éste si es un candidato”. 
 
Pablo no tuvo problemas con los líderes rabínicos, sino que tuvo problemas con los que se llaman 
los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Para empezar los judaizantes ni siquiera eran 
judíos, porque ése es el principal error de interpretación de la Carta de Gálatas, que se interpreta 
mal en los círculos de creyentes tradicionales, porque parecería que Pablo está atacando a los 
judíos, al judaísmo, a la Ley de Moisés, a todas las cuestiones judías, pero en realidad no; Pablo 
no atacaba al judaísmo, atacaba a algunos gentiles, a algunos de la circuncisión, a algunos que se 
habían convertido, a algunos prosélitos.  
 
Los prosélitos eran ex gentiles que se habían convertido al judaísmo y que les había costado 
mucho trabajo porque las leyes en ese momento para la conversión eran muy difíciles, porque 
había mucha asimilación, que los rabinos con el propósito  de guardar al pueblo de Israel y de 
librarlos de la asimilación, de que se hicieran como todos, la pusieron mucho muy difícil para que 
alguien se hiciera judío. Había 18 reglas que había que cumplir, entre ellas la circuncisión, eran 
tan difíciles que si no las cumplían al pie de la letra no podían ser judíos; entonces, algunos que lo 
lograban, cuando de repente escuchan a Pablo y a los apóstoles o después del concilio en 
Jerusalén que a los gentiles les decían “¿Quieres ser parte del pueblo de Israel? ¡Bienvenido!, cree 
en el Señor Jesús, cree en el Mesías, recíbelo en tu corazón y  ya eres parte”. ¿Acaso ellos estaban 
inventando algo nuevo? No, si te vas a la historia de Ruth, si te vas a las historias en el Antiguo 
Testamento, a Rahab, todas esas personas que se convirtieron, ¿dónde dice en la Escritura sobre 
los procesos de conversión complicados? Dice la Escritura que por ejemplo cuando el pueblo iba 
a salir de Egipto: “Si algún extranjero quiere ir contigo, si quiere ser parte del pueblo, nada más 
circuncídalo y después celebren la pascua y ya, ama al extranjero, recíbelo” (Éxodo 12:48).  
 
Esto es algo en lo que nosotros podemos caer, con el fin de no parecernos a todo el  creyente 
light, podemos empezar a poner muchos requisitos y ¿qué irá a pasar con los que lo logren? Se 
llenarán de orgullo y van a empezar a ponérsela más difícil a los que vienen; eso es lo que pasó 
precisamente. A los gentiles a los que Pablo les llama “perros” les había costado tanto trabajo 
que ahora al ver que tantos están entrando así nada más, empezaron a darle más importancia a 
la señal externa que a la señal interna y no es que Pablo menospreciara la señal externa, ni los 
apóstoles; de ninguna manera, eso es algo que la Tora dice, pero lo que dice es: “Primero deja 
que se conviertan, deja que conozcan y luego ya que se preocupen por las cosas internas, dales 
oportunidad, no les pongas obstáculos” ése era el sentir de ellos. Entonces les dice Pablo que se 
cuiden de estas personas que nada más buscan apariencias externas, por mucha apariencia 
externa que tengamos, si nuestra vida no es diferente y sigue siendo un desastre, entonces de 
qué nos sirven los títulos.  
 
FLP 3:3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.   
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Las señales exteriores nada más son para comprobar lo que ya sucedió dentro de mí, pero si no 
tengo esa genuina manera de andar en los mandamientos del Señor, entonces de qué me sirve; 
habremos sido circuncidados a los 8 días, habremos sido todo eso, pero si no estamos guardando, 
si no estamos amando, entonces ¿de qué nos sirve? 
 
¿Qué será más importante: la circuncisión del corazón o la circuncisión del cuerpo? Pues por 
supuesto que la circuncisión del corazón; Abraham se circuncidó a sí mismo varios años después 
de que él había recibido la promesa de que era justo delante de Dios;  él ya había recibido la 
promesa, ya había sido justo delante de Dios y su fe le había contado por justicia, después se 
circuncidó como una señal del pacto.  Es como el anillo de matrimonio, es como un recordatorio 
de que estamos casados, pero, ¿de qué nos sirve el anillo de matrimonio si andamos del tingo al 
tango? 
 
El mandamiento de circuncisión fue dada a los padres para que circuncidaran a sus hijos al octavo 
día de nacido. ¿Un niño a los 8 días de nacido tiene voluntad?  ¿Qué simboliza que sea el papá 
quien lo está circuncidando? Que el papá se está comprometiendo a que el niño guarde, a que el 
niño se mantenga en el pacto; esto nos da a entender que así como el papá se compromete a que 
el niño va a andar en los caminos de Dios, también Dios como padre es el que nos va a circuncidar 
el corazón; eso no depende de nuestra voluntad, eso no depende de que yo quiera, de que me 
esfuerce, es Dios quien circuncida mi corazón. No somos nacidos por voluntad de carne, ni por 
voluntad de varón, sino de Dios.   
 
FLP 3:4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué 
confiar en la carne, yo más:  
FLP 3:5 circuncidado al octavo día (tal como la Tora dice), del linaje de Israel (de los genes de 
Abraham, Isaac y Jacob), de la tribu de Benjamín (la única tribu que se mantuvo fiel a David), 
hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; Lo más fuerte de observancia a la Tora los 
fariseos, discípulo de Gamaliel (uno de los más grandes maestros) 
FLP 3:6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, 
irreprensible. (Toda la cuestión de guardar la ley a nivel externo - irreprensible)  
FLP 3:7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo.   
FLP 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por 
basura, para ganar a Cristo,   
FLP 3:9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la 
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;  
FLP 3:10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,    
 
¿Quieres el poder de la resurrección en tu vida? Primero tienes que experimentar el 
padecimiento que Él tuvo.  
 
FLP 3:11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.   
 
No es que Pablo esté dudando de su salvación, sino que está hablando de la resurrección de 
entre los muertos. ¿Cuál es ésta? Pues la que está al final de los tiempos, cuando el Señor regrese 
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a los muertos en Cristo, quienes resucitarán primero; ahí va a venir el momento en que todos los 
que hayan muerto van a resucitar sus cuerpos. Pablo dice que a lo mejor nos toca o a lo mejor no.  
 
FLP 3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto (él quiere llegar a ser como Jesús); 
sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.   
 
¿Por qué razón Pablo fue alcanzado por Jesús? ¿Por qué razón cuando iba en camino a Damasco, 
se le presentó una luz deslumbrante? y Jesús le dice: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
(Hechos 9:4), y ¿por qué razón le dijo que lo había escogido? Porque Jesús le dijo: “porque 
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, 
y de los hijos de Israel;” (Hechos 9:15)   
 
¿Qué podrías decir tú en este momento? Lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿Para 
qué me alcanzó el Señor? Y te darás cuenta que todavía te falta alcanzar el propósito.   
 
FLP 3:13 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,   
FLP 3:14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  
 
Ésta es la clave para lograr el objetivo por el cual Dios te llamó: olvidar lo que quedo atrás, tanto 
bueno como malo para ser libre, para enfocarnos en el presente. 
 
FLP 3:15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, 
esto también os lo revelará Dios.  
 
El contexto de este capítulo tres, es que está hablando de los perros mutiladores que se creen 
mucho, y él mismo empieza a decir: sabes que no somos nada, yo no me glorío en nada de mí, no 
soy perfecto, el único perfecto es el Señor. Entonces cuando dice: todos los que somos perfectos; y 
si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿No se les hace medio irónico? Está metiendo 
aquí un aspecto de ironía.   
 
FLP 3:16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma 
cosa.   
 
Aquí habla  de algo clave, hay muchas cosas que no entendemos completamente, porque 
conocemos en parte y en parte profetizamos (1ª de Corintios 13:9). No tenemos la verdad 
absoluta en muchas cosas, pero lo que podemos hacer es aferrarnos a lo que tenemos seguro y 
en las cosas que no están muy claras, tengamos paciencia.  
 
FLP 3:17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo 
que tenéis en nosotros.   
FLP 3:18 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; 
   
Hablando Pablo en la cárcel, viviendo en una casa rentada y dice “sigan nuestra manera de vivir, 
porque por ahí andan algunas personas que se están aprovechando del mensaje y lo usan para su 
propio beneficio y son enemigos de padecer por Cristo”  
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FLP 3:19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre (solamente piensan en 
satisfacerse a sí mismos), y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.   
FLP 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo;  
 
Esto es clave para entender el contexto. ¿Cuál era el objetivo en este contexto de los perros, de 
los gentiles, de los mutiladores del cuerpo, de los lideres, de los gobernantes, por qué rechazaron 
la cruz de Cristo? ¿Por qué rechazaron al Mesías sufriente?  Porque ellos estaban esperando un 
Mesías triunfante, un paraíso en la tierra; pero cuando Jesús les empezó a decir que para que 
sucediera eso primero habría muerte, persecución, sufrimiento, ahí ya no les gustó, se echaron  a 
correr y lo negaron, estaban esperando solamente cosas terrenales.  
Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo (Juan 18:36)  
 
FLP 3:21 el cual transformará 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 sí mismo todas las 
cosas.  
 
Ahora sí, ya que padecimos, ya que sufrimos, estamos esperando el momento de la recompensa. 
¡Vive una vida simple, es la manera más dichosa de vivir!  
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CAPITULO 4  
 
 Una Mente Enfocada 
 
El cuarto paso para una vida de entusiasmo, optimismo y gozo: una mente enfocada, una mente 
dirigida.  
 
FLP 4:1 Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía (Pablo les dice: ustedes 
son mi trofeo, el día que esté delante del Señor lo único que le voy a poder ofrecer es la vida de 
cada persona a la que yo dirigí al Señor), estad así firmes en el Señor, amados.   
 
FLP 4:2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.   
Pablo les dice a las dos solo una cosa: reconcíliense, pónganse de acuerdo.  
 
FLP 4:3 Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel (Aquí unos comentaristas piensan que 
se trata quizá del carcelero de Filipos, del que se iba a suicidar cuando pensó que se les habían 
escapado, pero no se sabe a ciencia cierta), que ayudes a éstas que combatieron juntamente 
conmigo en el evangelio(aquí habla de las primeras que creyeron en Filipos, las mujeres que se 
juntaban en el rio, Lidia y las demás), con Clemente también y los demás colaboradores míos, 
cuyos nombres están en el libro de la vida.   
 
FLP 4:4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!  
 
Quizá no te puedas gozar en tus circunstancias, no te puedas gozar en lo que estás viviendo, pero 
sí te puedes gozar en el Señor.  Una vez, uno de los más grandes ateos que ha existido en la 
historia dijo: los creyentes son puro cuento, no siquiera pueden creer que hay un infierno; si 
realmente creyeran en el infierno, andarían brincando de alegría de que se salvaron y 
predicándole a todo mundo.   
 
FLP 4:5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.  
 
Aquí la palabra “gentileza”, en el original quiere decir “moderación o manera sencilla de vivir” lo 
opuesto a ostentosa. ¿Por qué vamos a vivir así? ¡Porque el Señor está cerca! 
 
FLP 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias.  
 
¿Tienes dificultades, tienes problemas? ¡Pues ora! Oración tiene qué ver con tener una relación 
con Dios, una intimidad, no con monólogo, sino con diálogo. Petición o ruego es intercesión, es 
pedir cosas. Pero hay un orden: primero reconoce quién es Dios, reconócele, platica con Él, ya 
después le pasas tu lista de peticiones.  
¿Qué se necesita para tener intimidad con Dios? Se necesita conocerle y tener un compromiso, 
tiene que haber un pacto.  
Primero: pacto, compromiso, y luego, ya relación e intimidad con el Señor; si te brincas el pacto y 
el compromiso vas a tener muchos problemas. Después ya viene la parte de las peticiones.  
Recuerdan la historia del Rey Ezequías, cuando Siria le envía una carta diciéndole que lo iban a 
destruir y cómo va Ezequías al templo y le enseña la carta al Señor y le dice: “Mira esta carta, yo 
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no  voy a estar preocupando, pero Señor, ten misericordia, ¡ayúdanos!” Y en ese momento el 
Señor hizo algo. Hubo un momento en que Ezequías cometió un error porque confió en que 
Egipto los iba a ayudar; cuando se preocupó, en vez de ir delante del Dios y poner delante de Él 
sus peticiones, fue a hablar con el faraón de Egipto a pedirle ayuda. Entonces va el profeta Isaías 
y le dice a Ezequías: Ay del pueblo rebelde que busca ayuda en el hombre antes de buscar ayuda 
en su Dios, por tanto, van a ser quebrantados. Y les dice algo lindísimo en Isaías 30:15: Porque así 
dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en 
confianza será vuestra fortaleza. ¿En dónde está tu fuerza, tu poder? Tu fortaleza está cuando 
estás en quietud, esperando en el Señor.   
 
FLP 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.  
FLP 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es 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.   
 
Ya mandó por un tubo la televisión, el cine. Todo lo que es “verdadero”: lo que va de acuerdo con 
la Escritura. Piensa si lo que estás pensando es “honesto”, si es transparente delante de Dios, 
piensa si lo que estás pensando se pudiera transmitir aquí en una pantalla cada sábado en la 
noche.  
 
Una vez al profeta Ezequiel se le dio una visión, y empezó a ver en las paredes del templo 
animales inmundos y pornografía, puras escenas XXX. Y el Señor le dijo: Todo esto que estás 
viendo es lo que está en las mentes de los líderes de Israel. Entonces, cuidemos nuestros 
pensamientos.  
 
FLP 4:9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz 
estará con vosotros. El mejor tipo de discipulado es el ejemplo visual.  
 
FLP 4:10 En gran manera me gocé 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.  
FLP 4:11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que 
sea mi situación.   
FLP 4:12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así 
para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer 
necesidad.   
FLP 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.   
 
Ya ven en qué contexto está esta promesa, en el contexto de que sé vivir humildemente, y sé 
tener abundancia, aquí dice “Cristo me fortalece”. Para aguantar cuando no tengo ni un peso, el 
Señor me ha mostrado de que no tengo de qué preocuparme por mi necesidad.   
 
El contentamiento es algo que se aprende, no es algo que ya traemos, se necesita aprender a 
tener, como también se necesita aprender a no tener. Porque si no aprendemos a tener, también 
nos podemos ir por otro camino.  
 
FLP 4:14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.   
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FLP 4:15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del 
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y 
recibir, sino vosotros solos;   
 
Ninguna de las comunidades apoyaron a Pablo, sólo los Filipenses.  
 
FLP 4:16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.  
 
No hay manera más práctica de demostrar amor a alguien, sobre todo en las circunstancias en las 
que vivía Pablo, que apoyarle económicamente. ¿A quién le va a estorbar en algún momento el 
dinero?  
 
FLP 4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.  
 
Porque cuando invertimos en algo que es de parte de Dios, el Señor les va a dar una gran 
recompensa. Sin duda los Filipenses van a ser partícipes de la recompensa de Pablo cuando él 
esté recibiendo su recompensa en el Reino de los Cielos.  
 
FLP 4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de 
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.   
FLP 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.  
 
Éste es un versículo que también algunas veces se saca de contexto, cuando te dicen: “ Mira, Dios 
te suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria” bueno, sí, pero es sacarlo de 
contexto, porque en el contexto es “Dios va a suplir todo lo que te falta, cuando tu decidas poner 
en primer lugar el Reino de los Cielos”. 
 
FLP 4:20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.  
FLP 4:21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús (a todos los consagrados, a todos los 
apartados). Los hermanos que están conmigo os saludan.  
FLP 4:22 Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. (Todos los 
soldados que ya se habían convertido)  
FLP 4:23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.  
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CONCLUSION 

¿Qué les pareció esta carta? Impresionante, el gozo. ¿Cuál es la clave de que al final de tu vida en 
vez de estar amargado, estés lleno de gozo aunque estés en las peores circunstancias? ¿Cómo, al 
final de tu vida podrías mantener gozo, gratitud?   
 
Dependiendo de qué manera empezaste, por ejemplo, tu día, es como te vas a sentir en la 
noche.  Hay dos diferencias entre un hombre justo – “Zadik” (un hombre que ama a Dios, que 
conoce sus caminos)  y un hombre pagano – “Rasha” (un hombre injusto que no le importa Dios).  
El zadik, en la mañana despierta y dice: Esta vida, este mundo es injusto, estamos en un mundo 
que está sujeto a perdición y hoy me pueden asaltar, me pueden robar, hoy me puedo enfermar, 
hoy mis hijos pueden tener un accidente, hoy me puede venir una mala noticia, hoy me puede ir 
como en feria, hoy me puedo morir; así empieza un hombre justo.  
 
Para el justo la vida es el palacio del sufrimiento, el palacio del entrenamiento para el reino de los 
cielos, en cambio para el injusto o pagano la vida es el palacio de los placeres y qué piensa en las 
mañanas: Hoy me la voy a pasar de lujo, y se saborea todo lo que va a hacer, negocios, comidas, 
etc., ¿Y qué pasa con estas dos personas en las noches? El Zadik, si no le pasa nada y todo estuvo 
normal, dirá “Gracias Señor, bendito seas”, y el Rasha estará sintiéndose vacío, sintiéndose 
miserable diciendo “Señor, que injusticia; ¿por qué me pasa todo esto?”. La diferencia estuvo en 
cómo empezaron su día, esto mismo aplica en la vida. Por esto la importancia de empezar en un 
punto de partida de que no merecemos nada, somos salvos, tenemos el perdón de nuestros 
pecados, tenemos muchísimas razones por las cuales estar bailando aquí de alegría; y a lo mejor  
suena muy teórico esto de “gózate en las aflicciones, baila ante los sufrimientos”, pero resulta 
teórico cuando no piensas en que hay una recompensa real, genuina y verdadera.  
 
Hay una persona que un día se quejó de todo esto y dijo: “Yo no he  visto a alguien que realmente 
le esté yendo como en feria y se goce, yo quiero verlo”. Y empezó a retar a la persona que le 
estaba enseñando esto y ella le dijo: “Mira, vas a ir a tal pueblito, en medio de la nada y vas a 
preguntar por un viejito que se llama Don Cuco” (no se llamaba así el señor, pero es una historia 
real) Llega con Don Cuco y le dice: “Oiga, me dijeron que usted realmente tenía muchos 
problemas y me gustaría platicar con usted y me enseñe cómo afrontar los problemas”. Y vio que 
Don Cuco vivía en una choza súper pobre, en la miseria, con goteras, sin luz eléctrica, vio a sus 
dos hijos ahí postrados e inválidos, su esposa enferma, entonces se queda impresionado y le dice 
a Don Cuco: “Oiga, pero yo vengo a que usted me enseñe cómo afrontar los problemas”  y dice 
Don Cuco:  “¿Problemas? Yo no tengo problemas, te equivocaste de casa” 
 
¿Por qué Don Cuco pudo entender el concepto de “no tengo problemas”?  Porque pudo entender 
que todas las aflicciones de este mundo y todo lo que te pasa aquí es para  recompensarte en el 
Reino de los Cielos, si es que estás bajo un gobierno justo que es el Reino de Dios. Si estás bajo el 
Reino de Dios, no tienes problemas, sino premios para recibir recompensas, todo es un regalo 
que el Señor te dio para recompensarte.  
 
¿Cuál se imaginan que fue la clave del éxito de José el soñador? Que no se apartó de Dios y que 
en cada sufrimiento que le vino, nunca se quejó, nunca murmuró y siempre lo recibió con gozo. 
Recuerdan cuando fue a la cárcel y llegaron el copero y el panadero y él les dijo: ¿Por qué están 
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tristes?  Dios, en base a que pudo afrontar sus sufrimientos pero con gozo, sin quejarse, sin 
murmurar, lo levantó hasta lo sumo.   
 
Hay una enseñanza sobre Jacob y José. Es uno de los conceptos judíos acerca del sufrimiento y el 
gozo, y dentro del judaísmo se hace un contraste muy interesante entre ellos. José fue un 
hombre diferente a Jacob, ya que cada problema que tuvo lo vio como una oportunidad, como un 
negocio, se ponía sonriente. En cambio Jacob, fue lo contrario, vivió en total 147 años de los 
cuales 130 años de su vida fueron malos y 17 buenos. Desde que nació Jacob le fue como en 
feria, desde que se estaba peleando en el vientre de la mamá con Esaú para ver quién nacía 
primero, luego peleando por la primogenitura, luego llega con Labán y le ven la cara, 14 años ahí 
trabajando; cuando se sale de la bronca con Labán, sigue con problemas con su hermano Esaú y 
cuando termina la bronca con su hermano, llega a Siquem  y le violan a su hija. En fin, una vida 
catastrófica.  

 Los únicos años que ya estaba tranquilo, a su hijo favorito se lo llevan y le dicen que está muerto. 
¿Pero qué pasa cuando Jacob se presenta con Faraón? (a los 130 años de vida) Sucede algo que a 
lo mejor a simple vista no  lo notamos, ponte a pensar en que estamos hablando de dos 
personajes, que en esa época era algo impactante, algo grandioso que se fueran a reunir el 
Faraón y Jacob, el papá de José, el que había levantado Israel, se dice que había miles de 
personas esperando ver esa reunión. Entonces está Faraón y toda su comitiva, llega Jacob, ¿y qué 
esperarías tú que fueran las primeras palabras de un encuentro magno entre dos mandatarios? 
Las primeras palabras que Faraón le dijo a Jacob cuando lo vio le dijo: ¿Cuántos años tienes? ¡Qué 
rareza!  y Jacob le contestó: Los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta años; 
pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. (Génesis 47:9) En el hebreo las palabras 
que dijo Jacob para responder fueron 25 palabras y las palabras que dijo Faraón fueron 8, que 
nos dan un total de 33 palabras.   

El comentario rabínico dice que Isaac vivió 180 años y que estaba destinado que Jacob viviera por 
lo menos igual que su padre Isaac. Uno de los grandes deseos de un padre es que por lo menos 
sus hijos lleguen a los años que él vivió. Entonces Dios tenía planeado que Jacob por lo menos 
viviera 180 años, pero en el momento que le contestó a Faraón, por cada palabra que dijo, Dios le 
descontó un año de vida, pero se dice que empezó a contar desde las palabras de Faraón. ¿Por 
qué también le descontó las palabras de Faraón?  Por la pregunta que le hizo Faraón, porque lo 
vio tan acabado. Oye, eres el representante del pueblo escogido, eres el representante del 
pueblo de Israel, ve como Dios te ha librado de Esaú y de Labán, te ha enriquecido, ¡qué mal 
agradecido! tu hijo es el rey de Egipto, te está trayendo aquí, te está salvando y tú dices que tus 
años han sido pocos y malos; estás dando esta impresión a un rey pagano de que es una miseria 
servirle a Dios. Entonces te voy a descontar también la impresión que le diste a él. Esa fue la 
razón, por dar esa impresión a un dios pagano.  

 
¿Cuál es el mensaje de todo esto?  
 
Nuestra amargura, nuestra tristeza, nuestra falta de entusiasmo, nuestra falta de gozo nos va a 
limitar muchas de las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Dios no va a llevar a cabo muchas 
de las cosas que pudiera  hacer en nuestras vidas, por  nuestra indiferencia, por nuestra apatía, 
por nuestra falta de gratitud. Entonces, la clave es vivir con gozo, esperando nuestra recompensa 
en el Reino de los Cielos.  
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ORACION 
 
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!  
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.  
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. (Filipenses 4:4-7) 
 
Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por el ánimo que impartes a nuestra vida, te 

damos gracias por tus instrucciones y enseñanzas, pues hemos conocido que aun en el 

sufrimiento, en nuestras ansiedades o desesperación, encontramos razones para estar gozosos y 

tú eres la principal fuente de gozo. Ayúdanos a  tener la fe y el coraje necesarios para perseverar 

en una vida santa, queremos dejar de confiar en los estándares humanos, ayúdanos a tener 

perspectivas alegres, para no permitir que la adversidad nos desanime. 

Sabemos que tú puedes eliminar o cambiar toda circunstancia adversa, sabemos que puedes 

quitar problemas, de librarnos de la desesperanza, porque tú eres el Todopoderoso y soberano 

Dios. 

Tenemos luchas...hay ocasiones que tenemos deseo de dejarlo todo, hay veces que nos sentimos 

abandonados, pero vienes y nos convences que estás obrando para nuestro bien, y tu paz, que 

sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo 

Jesús. 

Oramos también Padre, para  que por el amor que nos tienes y por tu misericordia, tu reino se 

extienda en nuestra ciudad y levantes una Kehilá, donde en unidad podamos orar unos por otros, 

y animarnos unos a otros, pero por sobre todas las cosas, donde tu nombre sea levantado y te 

agrades en la alabanza de tu pueblo.  

 

Por los méritos de Yeshua, ¡Amén! 

 

 


