“EXHORTADOS POR PABLO”
Filipenses 4:1-7
Propósito: Mostrar las exhortaciones que hizo Pablo a los filipenses.

Introducción: La integridad espiritual de la iglesia en Filipos, es reconocida
por todo estudiante de la Biblia. Incluso, de ellos Pablo dice que son “amados
y deseados” (v. 1) por él. Que son “gozo y corona mía” (v. 1). Estas no son
adulaciones que hace Pablo para congraciarse con los hermanos, sino que
representan los resultados de su amor por Dios y por la obra del Señor. La
fidelidad, el celo, la entrega, el sacrificio y el servicio que ellos mostraban en
todo lo referente a la obra de Dios, producía este sentir que Pablo expresa por
ellos. No obstante, el peligro de caer siempre está latente. De allí que Pablo les
presenta varias exhortaciones que haremos bien en considerar, si es que
deseamos seguir creciendo y madurando como iglesia.
I.

PABLO LES EXHORTA A ESTAR FIRMES (v. 1)
A. En el contexto Pablo hizo referencia a varias cosas que pueden
provocar la caída y destrucción de una iglesia.
1. En 3:3, dice: “Guardaos de los perros, guardaos de los malos
obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.” (legalistas,
circuncisión, escrupulosos).
2. En 3:12, dice: “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo
cual fui también asido por Cristo Jesús.”. El problema de la
inmadurez espiritual.
3. En 3:18, Pablo habla de los “enemigos de la cruz de Cristo”.
(libertinaje y materialismo)
B. Debemos de tener cuidado y estar firmes “en el Señor”, es decir,
en su voluntad. Es responsabilidad nuestra “estar firmes” o no.
Aunque cosas negativas contribuyen a nuestro desliz, aun así
somos responsables por no “estar firmes”.

II.

PABLO LES EXHORTA A SER UNÁNIMES (v. 2-3)
A. Pablo hace referencia a un conflicto que era interno en la iglesia.
B. Pablo no explica la causa por la cual había conflicto entre Evodia
y Síntique, pero sabemos que no eran “unánimes”

1. La palabra “unánimes”, significa “ser de una sola alma”. El que
no es unánime, no tiene “el mismo sentir”, no siente lo mismo
que el otro.
2. No sienten lo mismo en cuanto al amor el uno por el otro.
3. No sienten lo mismo por la obra del Señor.
4. No sienten lo mismo por los hermanos.
5. No sienten lo mismo por la doctrina del Señor.
C. Cuando no somos del mismo sentir, las obras que hacemos para
Dios, no nos justifican. Evodia y a Síntique, dice Pablo que,
“combatieron juntamente conmigo en el evangelio” (v. 3) pero,
¡Aun así era necesario “ayudarlas”!
D. Los hermanos que no tienen el mismo sentir, necesitan ayuda.
Pablo dijo: “te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a
éstas” (v. 3)
III.

PABLO LES EXHORTA A REGOCIJARSE (V. 4)
A. La amargura no tiene cabida en el creyente, ni mucho menos en la
iglesia.
1. Nunca cooperan, no ayudan, pero todo les parece mal.
2. Siempre se niegan, dicen que no tienen recursos para la obra
pero sí tienen recursos para divertirse, para viajar, pera deleites
pero no para la obra de Dios. ¡Les parecen ganancias sus
deleites pero pérdida lo que hagan para la iglesia o para los
hermanos!
B. Esta exhortación también tiene que ver aun con momentos
difíciles, pues el texto dice, “siempre” (v. 4).
1. Bajo todas las circunstancias de la vida: si sufrimos
persecución; si los seres amados sufren persecución; cuando
sufrimos aflicción física; cuando nos amenaza la muerte, o
cuando mueren nuestros seres amados (familiares o hermanos
en Cristo); cuando los días están llenos de tristeza y oscuridad.
¿Cómo es posible regocijarnos bajo tales circunstancias? Es
posible porque las circunstancias adversas no deben afectar
nuestro gozo en Cristo. Muchas personas no saben nada de gozo
a menos que haya prosperidad, buena salud, y muchos placeres,
pero los cristianos saben transformar las circunstancias malas
en bendiciones.

2. Esto no significa que el cristiano sea como un robot que no
siente el dolor ni que la muerte y la aflicción no le causan
tristeza, sino que se regocija en el Señor en todo esto porque
sabe que Dios todavía está sentado sobre su trono, que El es el
Gobernador del mundo entero, y que El puede emplear todas
las adversidades de la vida para el beneficio espiritual de sus
hijos
IV.

PABLO LES EXHORTA A LA GENTILEZA (v. 5).
A. EPIEKES, "mansedumbre" (VM), "bondad" (BAS).
1. En 2 Co. 10:1 se traduce "ternura" y en Hech. 24:4, "equidad"
("clemencia", VM); en Tito 3:2, "mansedumbre"; y en Stgo.
3:17, "amable".
B. Esta gentileza debe ser “sea conocida de todos los hombres”.
C. Dado que se espera la venida del Señor, nuestra conducta nos
prepara para el momento sorpresivo de su venida.

V.

PABLO LES EXHORTA A LA PAZ PERSONAL (v. 6-7)
A. Dios nos ha dado la vida; ¿no nos dará lo necesario para sostenerla?
Nos ha dado el espíritu y el cuerpo; ¿no podemos creer que también
nos dará alimento y ropa?
B. No es el pan lo que nos sustenta, sino la voluntad de Dios (Mateo
4:4).
C. El ejemplo de Israel debe fortalecer nuestra fe (Dt. 8:3-4)
D. El afán de este siglo ahoga la palabra y la hace infructuosa, Lucas
8:14. El afán del cristiano indica falta de fe y confianza en Dios.
E. En lugar de vivir preocupados por los asuntos personales,
recordemos el ejemplo de Timoteo (2:20) "que tan sinceramente
se interese por vosotros". No debemos estar tan preocupados por
nosotros mismos, sino más bien por otros hermanos: "que los
miembros todos se preocupen los unos por los otros" (1Co_12:25).
F. Oramos no para informar a Dios, pues él sabe de qué cosas
tenemos necesidad (Mateo 6:8), sino como una muestra de nuestra
fe en él.

CONCLUSIÓN: Todas exhortación deben ser consideradas con toda seriedad
por nuestra parte, pues, si cada uno de nosotros las atiende, entonces podremos
seguir creciendo y madurando como iglesia.

