“ENSEÑANZAS REPETIDAS”
Filipenses 3:1-11
Introducción: Pablo va a atacar directamente dos cosas que afectan
negativamente a la espiritualidad del cristiano. Pero antes de atacar tales cosas,
introduce una exhortación sobre el gozo: “Por lo demás, hermanos, gozaos en
el Señor.” (v. 1). A veces es difícil gozarse cuando queda por delante una
enseñanza que tiene el propósito de estimular a uno a abandonar tendencias,
prácticas o doctrinas equivocadas. Pablo ya les había hablado sobre “las
mismas cosas”, pero es provechoso y necesario que se hable una y otra, y otra
vez sobre puntos importantes para la fe: “para vosotros es seguro”. En el verso
18 dice, “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”. En el
verso 2, repite la palabra “guardaos” en tres ocasiones. A veces hay hermanos
que se molestan porque uno predica en contra de ciertas ideas o prácticas una y
otra, y otra vez, pero como vemos, es importante hacerlo, y es bueno y necesario
hacerlo. Dado que la vida espiritual está en juego, es necesario indicar cómo
son o se conducen los que en Espíritu Servimos a Dios.
I.

QUE NOS GUARDEMOS DE PRETENSIONES Y
PRETENSIOSOS.
A. En la iglesia había hombres que pretendían ser cristianos, ¡eran
judaizantes! Pretendían conocer el camino a la justificación, y se
creían miembros del verdadero pueblo de Dios.
B. “Guardaos de los perros” (v. 2a)
1. Los perros son animales impuros para los judíos.
a. Eran usados para identificar a los gentiles: “No está bien
tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos”,
haciendo referencia a una mujer cananea (Mateo 15:26).
2. Pablo usa el mismo término que los judaizantes usaban para con
los gentiles, haciéndoles ver lo negativo y perverso de su
posición.
C. “guardaos de los malos obreros” (v. 2b)
1. Al ser “malos obreros”, no eran dignos de recibir salario por
parte de la iglesia.
2. Eran “malos obreros”, porque en lugar de hacer la obra de Dios,
hacían la suya propia y se gloriaban al lograr que un gentil fuese
circuncidado: “Porque ni aun los mismos que se circuncidan

guardan la ley; pero quieren que vosotros os circuncidéis, para
gloriarse en vuestra carne” (Gálatas 6:13)
D. “guardaos de los mutiladores del cuerpo” (v. 2c)
1. Mientras que los judaizantes pretendían identificarse como
“circuncidados”, Pablo les llama “mutilados”.
a. Su práctica mecánica de estos ritos que la ley mandaba, les
redujo a un simple acto de mutilación, y no al significado
propio de la circuncisión.
E. Hoy en día existen las mismas tendencias:
1. Los que buscan hacer la obra de Dios para su gloria personal.
Hablan de otras personas como “sectarias”, pero al buscar su
propia gloria, no son mejores que ellos.
2. Los que se dicen “bautizados para perdón de pecados”, en
realidad viven y se comportan como “los mojados”. Dicen
haber obedecido de corazón el bautismo, pero su conducta y su
fe en el Señor, les hace ver como “mojados”.
F. Debemos guardarnos de tales obras y actitudes:
1. Pablo dice, “nosotros somos la circuncisión” (v. 3a)
a. Ciertamente no de la carne, sino la del corazón, como la
misma ley lo indicaba: “Y circuncidará Jehová tu Dios tu
corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin
de que vivas.” (Dt. 30:6); “Circuncidaos a Jehová, y quitad
el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y
moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga como
fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la
maldad de vuestras obras” (Jer. 4:4)
b. “En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no
hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso
carnal, en la circuncisión de Cristo” (Col. 2:11)
2. No son pocos los predicadores, ni pocas las iglesias que, no
andan rectamente en el camino de Dios.
a. Toleran hermanos pecadores y les reciben como miembros.
b. Viven en pecado y no les importa en lo más mínimo.
c. Lo que aplican a otros, no lo aplican a sí mismos.

II.

DE NO CONFIAR EN LA CARNE (v. 4-6)
A. Pablo hace ver que, si el asunto de la fe es juzgado a la luz de la
carne, entonces él tiene de sobra de qué gloriarse a sí mismo.
1. “Circuncidado al octavo día” (v. 5a)
a. Esto era lo mismo que decir, que su árbol genealógico era
puro, no era un prosélito, sino un judío de “raza pura”.
2. “del linaje de Israel” (v. 5b)
a. Es decir, que pertenecía a la nación escogida por Dios para
dar testimonio del creador.
3. “de la tribu de Benjamín” (v. 5c)
a. Que es lo mismo que jactarse del hecho de que Benjamín era
el único hijo de Jacob nacido en la tierra prometida, y que
Benjamín era el único que había permanecido leal a Judá.
4. “hebreo de hebreos” (v. 5d)
a. Se jacta de que en su hogar se habla hebreo y se mantienen
todas las tradiciones hebreas.
5. “en cuanto a la ley, fariseo” (v. 5e)
a. Mostrando su ortodoxia y sumo celo por la ley de Dios, y
creyente de la resurrección.
6. “en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia” (v. 6a)
a. Lo cual es a su favor, desde el punto de vista de los
judaizantes. No solo era un opositor intelectual, sino que
personalmente hacía esfuerzos grandes para perseguir a la
iglesia.
7. “en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible” (v. 6b)
a. Desde el punto de vista judaizante, nadie podía acusarlo de
imperfección, pues, bajo esa norma de justicia, era
irreprensible.
8. Pablo está mostrando que ante los ojos de los hombres, era
perfecto, sin tacha alguna, pero no así ante los ojos de Dios.
B. Entonces, si todas esas obras de justicia no proveían en realidad
una verdadera y eficaz justicia, Pablo las tuvo como pérdida por
Cristo y su evangelio (v. 7-8).
1. No proveían justicia, pero sí la quitaban. ¿De qué sirven,
entonces?
2. ¿Qué valor le dio Pablo al inventario judaizante? “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” (v. 8)
a. “basura”, SKUBALON, "estiércol", "lo que se arroja a los
perros, escoria, excremento, basura, etcétera... se tira como
inútil y aun repugnante al tacto y a la vista" (Jamieson,
Fausset, Brown). La salvación se nos da gratis, pero cuesta
todo.
3. Pablo seguramente sufrió la pérdida de todas las cosas. Perdió
su trabajo, su reputación, su seguridad, sus antiguos amigos, y
finalmente su vida. Sin embargo, ganó también muchas cosas
que eran de mucho más valor que todo lo que ha perdido.
4. Ganó “la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús” (v. 8)
– “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” (Juan 17:3).
Al ganar a Cristo, obtuvo muchas bendiciones:
a. La justificación (o rectitud) que viene por la fe. (v. 9)
b. Un conocimiento experimental de Cristo (v. 10a). La
palabra "conocer" no significa meramente el conocimiento
intelectual. No habla Pablo de lo que sabía acerca de Cristo.
El habla del conocimiento de la experiencia personal. Se
refiere al conocimiento de la comunión (participación) con
Cristo para conformarse a Él.
c. Asociación o comunión con los sufrimientos de Cristo (v.
10b), gozando de sus beneficios.
d. La identificación con Cristo en su muerte (v. 10c).
e. La garantía de la resurrección a la vida eterna (v. 11).
CONCLUSIÓN:
1. Repetir enseñanzas bíblicas es bueno y necesario.
2. Escuchar enseñanzas que ya conocemos, es seguro para nosotros.
3. Debemos guardarnos de las pretensiones y de los pretensiosos que no
hacen sino invalidar los mandamientos del Señor con sus tradiciones,
ideas y vidas contrarias a la fe.
4. Debemos tener cuidado de confiarnos en la auto justificación. Nuestra
salvación depende de Dios, no de nuestra justicia.

