
  

  

“Gozaos en el Señor” 

Filipenses 3:1-21 

Introducción 

Esta sección de la epístola es la más sobria, pues en ella el apóstol Pablo escribe advertencias contra 
algunos falsos maestros. Primero ataca a los judaizantes (legalistas) y después da aviso respecto a 
los materialistas (libertinos). 

En esta parte del libro el aspecto de Pablo que vemos es el aspecto del idealista incansable. A pesar 
del peligro de los diferentes falsos maestros, Pablo no se cansa. Sigue luchando contra el error, y 
exhortando el cristiano a la perfección. Otra vez, lo que Pablo predica, esto también practica. De sí 
mismo dice, “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo . . .” (3:12). La 
actitud del apóstol era que la perfección (madurez) es algo que ¡se puede alcanzar! 

Contra los judaizantes [legalistas] (3:1-16) 

“Gozaos en el Señor” (3:1) 

Hasta este punto en el libro hemos visto muchas fuentes de regocijo para el apóstol Pablo: los fili-
penses (1:4), el anuncio de Cristo (1:18), la fe (1:25), la unidad (2:2), el servicio (2:17-18), y la 
reunión de cristianos (2:28-29). Estas cosas traían gozo al apóstol, y después mencionará algunas 
más (4:1, 4, 10). 

Ahora, ¿será posible mencionar el regocijo en una sección de la carta sobre los falsos maestros? Pa-
ra Pablo, ¡sí! Empieza esta sección diciendo, “gozaos en el Señor” (3:1).  

Ahora debemos entender que el énfasis de esta frase se encuentra en las palabras en el Señor. Los 
dos grupos que Pablo reprende en esta sección se regocijaban en otras cosas, el judaizante en la cir-
cuncisión y el materialista en lo terrenal. Pablo pues exhorta al cristiano a gozarse no en el judaísmo 
o el materialismo sino ¡en asuntos del Señor! 

Los judaizantes (3:2) 

¿Quiénes son “los perros”, “los malos obreros”, y “los mutiladores del cuerpo” que Pablo menciona 
en el versículo 2? ¿Por qué usa estos términos? En fin Pablo está usando tres descripciones para re-
ferirse a un solo enemigo, el judaizante. 

Los judaizantes “eran aquellos que querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristia-
nos convertidos de entre los gentiles, con el argumento de que era necesaria para la salvación” 
(NDBI 632). La necesidad de la circuncisión era uno de sus mandamientos más exigidos. Aunque el 
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sustantivo “judaizante” no aparece en las Escrituras, el sustantivo “judaísmo” (gr. Ioudaismós1) sí 
aparece (Gál. 1:13-14) igual que el verbo “judaizar” (gr. Ioudaízo2) (Gál. 2:14). 

“Los perros” 

La palabra perro se usa literalmente en Lucas 16:21, pero también se usa figuradamente muchas 
veces de los que se oponen a Dios (Deut. 23:17-18; Mat. 7:6; 2 Ped. 2:22; Apoc. 22:15). 

“Los judíos tenían a los gentiles por perros, pero estos judaizantes se merecían más el nombre que 
cualquier gentil pues les gustaba ‘merodear las congregaciones cristianas, buscando ganar conversos 
gentiles al judaísmo’ (Beare)” (Foulkes 1135). “[Pablo] les tira el epíteto3 irónico el cual los judíos 
siempre aplicaban al gentil” (Hendriksen 150). 

“Los malos obreros” 

Esta descripción viene de dos palabras griegas, kakos (malo) y ergátes (obrero). La combinación de 
las dos puede significar un “obrero tramposo o engañoso” (Zerwick 598). Otros ven en ellas la idea 
de un obrero en una causa mala. Si Pablo piensa enfatizar la palabra obreros, entonces hay una refe-
rencia a su actitud legalista (la salvación por las obras de la ley). 

“Los mutiladores del cuerpo” (RVR 1960) 

Otras traducciones dicen, “el cortamiento” (RV 1909), “la falsa circuncisión” (LBA, VHA4), “la 
ablación” (Besson5), “la concisión” (VM). Es una referencia a la circuncisión del judaísmo. 

Parece que Pablo aquí juega con las palabras katatomé6 (cortamiento, mutilación) y peritomé (cir-
cuncisión). “Pablo caracteriza los que no eran de la circuncisión verdadera como simplemente muti-
lados . . . Los judaizantes mutilaron el mensaje del evangelio por agregar la ley a la gracia, y así 
[mutilaron] sus propias vidas espirituales igual que las de sus conversos” (Wuest 87). “El rito por el 
cual ellos abogaban [la circuncisión, mhr] ya no tenía significado espiritual sino que era simplemen-
te una mutilación de la carne” (Foulkes 1135). 

La circuncisión verdadera (3:3) 

A diferencia del judaizante, Pablo dice que nosotros somos la circuncisión. La idea es, “nosotros 
(los cristianos) somos la verdadera circuncisión”. Esto hería al judaizante que pensaba tener la ver-
dadera. Sin embargo el judaizante practicaba una circuncisión literal, mientras la verdadera es espi-
ritual. Es “la del corazón, en espíritu” (Rom. 2:26-29). No se hace a mano, sino es de Cristo y ocu-
rre en el bautismo (Col. 2:11-12). Es una circuncisión que corta, no la carne, sino “el cuerpo de los 
pecados de la carne” (Col. 2:11, RV 1909) al hacer morir lo terrenal en uno tal como la ira, el enojo, 
la malicia, etc. (Col. 3:5-9). 

En este texto Pablo menciona tres marcas de la circuncisión verdadera (3:3): 

� Servicio espiritual. 

                          
1
 “Judaísmo, denota ‘la religión de los judíos’, Gál. 1:13, 14, y denota, no sus creencias, sino sus prácticas religiosas, y éstas, no 

como instituidas por Dios, sino como quedaron desarrolladas y extendidas a partir de ello mediante las tradiciones de los fari-

seos y de los escribas” (Vine). 
2
 “Lit., judaizar, esto es, conformarse a las prácticas y maneras de los judíos . . .” (Vine). 

3
 “adjetivo” (Larousse) 

4
 La versión Hispano-Americana incluye una nota que dice, “Gr. la mutilación. Gál. 5:12”. 

5
 Incluye una nota que dice, “La circuncisión que se imponía como judaizantes; Gál. 3:3”. 

6
 “Lit., un cortamiento afuera (kata, abajo, temno, cortar), una mutilación . . . es usado por el Apóstol, mediante una parono-

masia, despreciativamente, de la circuncisión judía con su influencia judaizante . . .” (Vine). 
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� El gloriarse en Cristo Jesús. 

� El no tener confianza en la carne. 

Pablo también podría confiar en la carne (3:4-6) 

Muchas veces el hombre se opone a otro por motivo de envidia, o por sentirse inferior al otro. ¿Será 
así por qué Pablo se oponía a los judaizantes? En los versículos 4 y en adelante, Pablo demuestra 
que no. El también en un tiempo tenía todo lo que los judaizantes tenían, por esto sabemos que no se 
les oponía por motivos de envidia. 

Hay siete cosas de la carne que Pablo menciona. En cada cosa Pablo se manifestaba impecable. No 
fue simplemente circuncidado, sino circuncidado al octavo día, no como adulto, sino como la ley 
especificó (Gén. 17:12). Algunos, tal vez aun entre los judaizantes, fueron circuncidados después en 
la vida. 

Pablo nació israelita (del linaje de Israel), no como los prosélitos que como adultos se convirtieron 
al judaísmo. Pablo podía nombrar su tribu (Benjamín, la única que se quedó fielmente con Judá 
después del rompimiento del reino en dos). ¿Podían todos los judaizantes identificar a su tribu? 

Pablo no solamente era un judío, sino un hebreo de hebreos, uno que no había perdido el uso de su 
idioma nativo. Pablo era un judío dedicado a la ley por ser fariseo, una de las sectas más estrictas de 
los judíos (Hechos 26:5; 22:3). 

El judaizante simplemente ganaba prosélitos, pero Pablo manifestaba su celo por ser consecuente 
con su religión – era perseguidor de la iglesia. Mientras otros hablaban, Pablo actuaba. La justicia 
de Pablo era irreprensible. No todo judío era tan impecable (Mat. 23:3-4; Rom. 2:1, 21-24). 

Pérdida (3:7-11) 

Ahora viene la sorpresa. Pablo dice que estas cosas, las estima no como ganancia, ¡sino como pér-

dida! Es la figura de la contabilidad. Estas cosas antes Pablo las ponían en la columna de “créditos”. 
Ahora las cuenta como “debes”. No que ya no cuenten, sino que cuentan como ¡desventajas! Pablo 
llegó a entender que estas cosas en sí tenían cierta valor, pero respecto a la salvación, eran una falsa 
base de confianza. Estas cosas de la carne impedían a Pablo de cosas mayores (3:7-10). Ahora las 
veía como basura que servía solamente para echar a los perros (véase 3:2). 

De igual manera hay cosas hoy que pueden impedirnos de obtener la justicia que es de Dios por la 

fe (3:9). Entre ellas son el dinero, la belleza física, una educación de universidad, etc. Lo que el 
mundo cuenta como una ventaja, no siempre es para el cristiano. 

Prosigo (3:12-16) 

La idea que sobresale de esta sección es que Pablo no está satisfecho con su progreso espiritual. 
Emplea la figura del atleta que prosigue

7 a la meta. Para hacer esto el atleta olvida lo que queda 

atrás, y se concentra en la meta. No permite que ninguna otra cosa le distraiga. Solamente una co-

                          
7
 La palabra griega es dióko, “seguir, perseguir, se utiliza como una metáfora de la carrera pedestre, en Filip. 3:12, 14, de pro-

seguir corriendo con toda intensidad” (Vine). Pablo usó la misma palabra en el v. 6 donde habló de ser perseguidor de la igle-

sia. Ahora corre tras otra cosa. 
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sa
8
 ocupa su atención. Al acercarse a la meta, se extiende

9 a ella aún más. Todo esto debe caracte-
rizar nuestra carrera espiritual también (3:15). 

¿Cuál es la meta? Son las cosas que Pablo acaba de describir en 3:8-11, como la justicia que Dios 
otorga, el pleno conocimiento de Jesucristo, plena comunión con Él, y la resurrección. Para Pablo la 
meta también es la perfección (“perfecto

10”, 3:12), o sea, la madurez espiritual. La meta es el pre-

mio del llamamiento (3:14). 

Contra los materialistas (libertinos) ( 3:17-21) 

“Sed imitadores” (3:17) 

En esta carrera espiritual, nos ayuda fijar los ojos en hermanos fieles. Pablo no solamente nos exhor-
ta a ser imitadores de él, sino de todos los que así se conducen. ¡Hay muchos de estos hermanos 
hoy! 

Los materialistas
11

 (3:18-19) 

Habiendo hablado en la primera parte de este capítulo sobre el peligro de los judaizantes, Pablo aho-
ra advierte contra otro grupo, los materialistas. Hay quienes debemos imitar (v. 17), y hay quienes 
debemos rechazar por la mala influencia que traen. Sobre éstos Pablo pasa a hablar en los versículos 
18-19. Tienen por su dios al vientre y sólo piensan en lo terrenal. Viven para satisfacer todo apeti-
to físico. 

Lo que produce tristeza en Pablo 

Hemos visto el tipo de cosas que producían gozo en el apóstol Pablo (véase la página 1). Ahora, 
¿cuáles cosas le producían tristeza? ¿Por qué está Pablo llorando aquí en 3:18? Está llorando porque 
hay enemigos de la cruz

12 que perjudican a sí mismos y la causa de Cristo. Nunca era lo suyo pro-
pio que producía emoción en el apóstol, sino lo espiritual. 

Cómo vencer al materialismo (3:20-21) 

Mas nuestra . . . en los cielos (3:20). Fijémonos en el contraste entre lo terrenal, el objetivo de los 
materialistas (3:19), y los cielos, el objetivo del cristiano (3:20). 

¿Cómo puede el cristiano evitar la influencia del materialista? La clave tiene que ver con dónde el 
hombre pone su mira y dónde tiene su esperanza. El cristiano mira a los cielos donde tiene su ciu-

                          
8
 RVR (1960) traduce con “una cosa hago”, sin embargo la palabra “hago” no se encuentra en el texto griego, ni se necesita. 

“‘Una cosa’ bien resume su conducta cristiana y su propósito” (Wuest 97). 
9
 Epekteinomai, “una forma intensiva de [ekteino, extender] (epi, adelante, afuera), se usa en Filip. 3:13 . . . una metáfora pro-

bablemente de las carreras pedestres . . . según Lightfoot, que cita la paráfrasis de Bengel, ‘el ojo se adelanta y tira de la 

mano, la mano va adelante, y tira de los pies’” (Vine). 
10

 Esta palabra griega (téleios) no significa “sin pecado” sino, “habiendo llegado a su fin (telos), acabado, completo, perfecto” 

(Vine). Se usa también en el v. 15 donde habla de una madurez relativa que admite lugar para más crecimiento. Mott cree 

que “perfectos” en el v. 15 tiene otra interpretación. Es un contraste con los judaizantes. Eramos niños bajo los rudimentos 

de la ley, pero llegamos a ser hijos maduros (“perfectos”) en Jesucristo (Gál. 4:1-7) (Mott, septiembre, 1978, 284). 
11

 Tal vez algunos griegos que profesaban el cristianismo, pero que seguían la filosofía epicúrea, “búsqueda del placer exento 

de todo dolor” (Larousse). Usaban su libertad en Cristo “como ocasión para la carne” (Gál. 5:13; véase Rom. 16:18; Tito 1:12). 

Para la transición desde los judaizantes (3:2) a los libertinos (3:18-19) compárense Gálatas 5:1, 13. 
12

 La cruz representa el concepto de negar a sí mismo (Mat. 20:28; Luc. 9:23; Filip. 2:5-8; etc.). Estos eran enemigos de la cruz 

por manifestar la actitud opuesta que era el egoísmo. 
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dadanía
13 (3:20). En vez de fijarse tanto en éste presente cuerpo, como en el caso de los materialis-

tas (3:18-19), el cristiano se fija en el futuro cuerpo glorioso que saldrá transformado en la resurrec-
ción (3:21). 

Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, los ejercicios están basados en el texto de la versión Reina Valera 
(1960). 

1) En el primer versículo de este capítulo Pablo exhorta a los filipenses a gozarse, pero también 
especifica la esfera de este gozo. ¿En cuál esfera o lugar debían gozarse? 

2) ¿Cuáles tres términos usa Pablo para describir los hombres contra los cuales da aviso a los fili-
penses en 3:2? 

3) ¿Cuáles tres descripciones da Pablo en 3:3 de los que son la circuncisión verdadera? 

4) Hacer una lista de las siete (7) cosas en las cuales Pablo podía gloriarse si hubiera querido con-
fiar en la carne. 

5) Las cosas de la carne que antes eran ganancia para Pablo, ahora las estima como 
_______________ por amor a Cristo (3:7). En el siguiente versículo Pablo agrega que las tiene 
por _______________, para ganar a Cristo. 

6) Según 3:9, Pablo no quería tener ¿qué clase de justicia? ¿Qué clase de justicia sí quería tener? 

7) El apóstol sabe que todavía no ha _______________ esta meta, pero _______________ hacia 
ella (3:12). 

8) Para alcanzar la meta, ¿cuáles cosas olvida Pablo según 3:13? ¿Dónde en este capítulo ha men-
cionado ya estas cosas? No solamente olvida algunas cosas, sino que también se 
_______________ a lo que está delante. 

9) Cuando Pablo dice en 3:15, “esto mismo sintamos”, ¿a qué actitud se refiere? (Véase 3:13-14.) 

                          
13

 Del griego, políteuma. Véase Lección 2, pág. 2. Véase también “os comportéis” (politeúomai) en la Lección 5, pág. 1. 



 7.6 

10) Hacer una lista de las cinco cosas que Pablo menciona respecto a los hombres malos en los ver-
sículos 18-19. ¿Cómo cree usted eran estos hombres? 

11) Para no sufrir la influencia de los materialistas de 3:18-19, el santo en Filipos debía acordarse 
que su _______________ estaba en los cielos (3:20). 

12) Cuando Cristo vuelve, transformará nuestro _______________ para que sea semejante al suyo. 

Preguntas para profundizar y aplicar 

13) Para Pablo las cosas del judaísmo le eran ganancia en el pasado, pero le impedían de alcanzar la 
salvación en Jesucristo. ¿Puede usted nombrar algunas cosas que el mundo tiene por ganancia, 
pero que impiden a uno de alcanzar la salvación? ¿Hay o hubo estas cosas en su propia vida? 

14) ¿Corre usted al cielo como corre el atleta (3:12-14)?  

15) ¿Está usted más orgulloso de su ciudadanía celestial (3:20) que la terrenal? 


