
17 Hermanos, sigan mi ejemplo y 1jense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. 
18 Ya les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la 

cruz de Cristo, 19 y su fin es la perdición. Su dios son sus propios apeDtos, y sienten orgullo de lo que debería darles 
vergüenza. Sólo piensan en las cosas de este mundo. 20 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y estamos 

esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, 21 que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como 
su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que Dene para dominar todas las cosas. Filipenses 3:17-21 

S i usted es un ar/sta crea/vo, un maestro en 
la cocina, un músico genial o un constructor 

extraordinario, lo más probable es que comenzó 
buscando a aquellos que fueron dotados más 
allá de sus talentos iniciales. En nuestra jornada 
para llegar a ser competentes en una habilidad o 
habilidad elegida, es prudente mirar a aquellos 
que lo han hecho durante más de un minuto. 
Buscamos ver qué ha funcionado para aquellos 
que /enen un conocimiento prác/co, y seguimos 
instrucciones, leemos recetas, estudiamos 
música o usamos un conjunto de planes. Lo que 
Pablo está dirigiendo al creyente en Filipos, 
ciertamente no es diferente. Él les está 
instruyendo a seguir el ejemplo que /enen ante 
ellos y que habría incluido a Timoteo, Epafrodito 
y similares. Pablo pudo hacer esta afirmación ya 
que todos eran imitadores de Cristo, y llamados 
a seguir su ejemplo fue un recordatorio para que 
evitaran a los “perros” (Fil. 3: 2), los Judaizantes.
Y con su siguiente aliento, Pablo expresa dolor, el 
/po de dolor que provoca lágrimas. ¿Te hace 
llorar? ¿La iglesia realmente se entristece por los 
perdidos, aquellos que son enemigos de la cruz 
de la que somos cada uno de nosotros hasta que 
entreguemos nuestras vidas a Cristo y 
aceptemos lo que Él hizo en la cruz por 
nosotros? El enemigo de la cruz no es solo el 
i n d i v i d u o q u e c a l u m n i a o ra l m e n te o 
internamente a la cruz y a Cristo, sino que 
incluso aquellos que son indiferentes a lo que 

Jesús ofrece son considerados enemigos. 
Entonces, ¿la ac/tud de su familiar, amigo o 
vecino de "Estoy bien sin Dios" le causa una gran 
tristeza? Los perdidos también deberían 
hacernos llorar. Ya sea un odio descarado hacia 
Dios o una indiferencia pasiva, ese individuo ha 
elegido para sí mismo la destrucción eterna 
(Romanos 2: 6-8; Mateo 25:41; Juan 3:36: 
Apocalipsis 20:15).
Pablo destaca algo de lo que consume y llena al 
enemigo de la cruz en el versículo 19 de nuestro 
pasaje. Él dice, su dios es su estómago, hablando 
de la necesidad de estar saDsfecho en el 
momento, como lo hace una buena comida. Se 
disfruta de esa deliciosa cena de bistec, se siente 
saciado y, sin embargo, en la mañana vuelve a 
tener hambre; es cumplimiento temporal. Se 
enorgullecen de su vergüenza, señala aquellos 
que se han envalentonado tanto en sus formas 
autoindulgentes e impuras, que ya ni siquiera lo 
hacen en secreto. (Romanos 1:32) Las prác/cas 
sexuales del mundo Romano eran bastante 
liberales y libres, y nuestras normas sociales 
actuales están experimentando mucho de lo 
mismo. Pablo termina señalando a aquellos que 
/enen la mente puesta en las cosas terrenales, 
tal es el hombre que enfoca su /empo y energías 
en el dinero, el estatus, el poder, el placer, la 
realización personal, y la lista con/núa. Al 
observar las tres áreas: sa/sfacción temporal, 
comportamientos indulgentes y un enfoque 
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terrenal, se puede decir de quienes viven en 
nuestro mundo del siglo XXI. Nada ha cambiado. 
El creyente debe ser consciente de examinarse a 
sí mismo para asegurarse de erradicar las 
mismas cosas que Pablo dice que conducen a la 
destrucción.
El capítulo termina con Pablo dándonos un 
"pero," o un sin embargo, o la otra cara de la 
moneda. Si su fin es la destrucción como se 
indica en el versículo 19, se 
nos dice que el nuestro no es 
nada como la destrucción y 
todo lo contrario, cómo se 
comparte en los versículos 20 
y 21. Esta /erra no es nuestro 
hogar final, ya que somos 
ciudadanos del cielo. Uno 
puede escuchar los aleluyas 
que se elevan cuando el creyente lee, nuestro 
cuerpo humilde para ser como su cuerpo 
glorioso. Muchos de nosotros ya nos estamos 
preguntando cómo mejorar nuestro rastro 
terrenal en el que caminamos. Es una dura 
realidad que nuestros cuerpos humanos se 

mueven constantemente hacia la muerte, y los 
dolores y las enfermedades nos recuerdan con 
frecuencia esa realidad. ¿No debería entonces 
este versículo en par/cular darnos una gran 
esperanza de que este cuerpo, en toda su 
fragilidad, no será en el que experimentaremos 
toda la eternidad? No hay nada, nos dice el 
versículo 21, que no esté bajo el tema y el 
mandato de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo.

Vale la pena esforzarse por 
alcanzar la gloriosa meta que 
te n e m o s a nte n o s o t ro s 
(Hebreos 12: 1-3), desechar 
las cosas de este mundo y su 
gloria que se desvanece, y 
vale la pena entregar nuestras 
mismas almas a Aquel bajo el 
cual toda la creación estará 

sujeta (Filipenses 2: 9-11). Hay alegría incluso en 
las limitaciones. ¡Sigue adelante, iglesia, sigue 
adelante!

Reflexioné sobre el pasaje de las Escrituras, usé sus notas de sermón para ayudar a refrescar lo que se compartió 
en el sermón, y use las siguientes preguntas para profundizar con Dios y su palabra. 

➡¿A quién estás mirando como ejemplo a seguir y cómo llegaron a tu vida? 

➡¿Cómo está desarrollando su propia relación para que pueda ser un ejemplo para los demás? 

2

Vale la pena esforzarse por alcanzar 
la gloriosa meta que tenemos ante 

nosotros, desechar las cosas de este 
mundo y su gloria que se desvanece, y 
vale la pena entregar nuestras mismas 

almas a Aquel bajo el cual toda la 
creación estará sujeta. 



➡Antes de estudiar este pasaje, ¿cómo describiría a un “enemigo de la cruz”? 

➡¿Cómo eres desafiado o cómo está tu nivel de dolor por los perdidos? 

➡Enumere al menos tres nombres de personas que usted sabe que son enemigos de la cruz. ¿Qué 
estás haciendo ac/vamente para compar/r a Cristo con ellos? 

➡Lea Romanos 2: 6-8; Mateo 25:41; Juan 3:36; Apocalipsis 20:15.  Comparta lo que de estos 
pasajes es alentador y convincente. 
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➡¿Hay cosas en el versículo 19 que se le desapa a reexaminar dentro de sí mismo, y si es así, qué? 

➡¿Qué es lo que más le anima del pasaje de esta semana? 

➡Tómese el /empo para volver al principio del capítulo 3 y leerlo en su totalidad.
¿Cómo ve el concepto de “gozo en las limitaciones” a lo largo del texto? 
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