
Conectar y Crecer
Filipenses 3:4-7

Semana del 23 de agosto de 2020

4 Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para 
confiar en ellas: 5 me circuncidaron a los ocho días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de 
Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del parDdo 
fariseo; 6 era tan fanáDco, que perseguía a los de la iglesia; y en cuanto a la jusDcia que se basa en el 
cumplimiento de la ley, era irreprochable. 7 Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa 
de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Filipenses 3:4-7 

R etomamos esta semana, en el versículo 4, 
en medio del pensamiento. Pablo 

acababa de terminar de decir, “y no con:es 
en la carne” y con el siguiente aliento dice, 
“aunque yo mismo tengo razón para confiar 
en la carne también”. Quizás hayas tenido la 
experiencia de decir algo como, "fuimos a 
Hawái de vacaciones este año", y la persona 
responde, "qué bueno, yo voy dos veces al 
año a Hawái". Sin duda, eso podría acabar 
con el viento en sus velas. Sin embargo, con 
las credenciales que Pablo expone en los 
versículos 5 y 6, eso es exactamente lo que le 
hace a cualquiera que intente jactarse, 
presumir o enorgullecerse por lo que cree 
que es o por lo que ha logrado declarar 
como parte de su salvación. 
Tras una primera lectura de estos versículos, 
es posible que piense que Pablo se jacta de sí 
mismo. Este no es el caso en absoluto, más 
bien da las razones que alguien podría dar 
para tener moQvos para ser orgulloso y 
superior. Nos está diciendo que cuando se 
trata de tener confianza en uno mismo, 
cumple todos los requisitos, ¡es el máximo 
quién es quién! No hay nadie que pueda 
enumerar una calificación que Pablo no pudo 
decir, "he estado allí, he hecho eso". 
Veamos las calificaciones que Pablo 
presentó: 
 Circuncidado el octavo día: Dios 
primero llamó al acto de la circuncisión en 

Génesis 17 con Abraham. Tenía la intención 
de ser una señal externa y :sica que 
significara el pacto entre Dios y Abraham y 
las generaciones futuras. Hay un significado 
en que Pablo señale “en el octavo día” ya 
que eso fue algo que solo hicieron aquellos 
de sangre Hebrea pura. Esto también es 
declarar que era Judío de nacimiento y no 
una conversión posterior en la vida. 
 Pueblo de Israel: Jesús era un Hebreo 
de la nación de Israel y Pablo declara que 
pertenece al mismo grupo étnico. Tener 
orgullo nacional es algo con lo que estamos 
muy familiarizados y algo que el mundo 
entero exhibe cuando vemos los Juegos 
Olímpicos. Mientras los individuos compiten, 
reconocemos que un país en parQcular fue el 
vencedor. 
 Tribu de Benjamín: Pablo no solo 
puede declararse Hebreo, sino que Qene el 
conocimiento de su linaje para establecer de 
qué tribu desciende. No todos los Israelitas 
pudieron hacer eso. La tribu de Benjamín 
tuvo el privilegio de declarar que eran hijos 
legíQmos de Jacob a través de su amada y 
legíQma esposa Raquel. También era la 
misma tribu de la que descendía el primer 
rey de Israel, Saúl. La tribu de Benjamín junto 
con Judá fueron las únicas dos tribus que 
mantuvieron la verdadera adoración de Dios 
cuando las otras se rebelaron y adoraron 
ídolos falsos. También vale la pena señalar 
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que la ciudad santa de Dios, Jerusalén, está 
ubicada en la Qerra tribal de Benjamín. La 
gente que desciende de la tribu de Benjamín 
tendría una considerable lista de derechos 
de fanfarronear. 
 Hebreos de Hebreos: Con esta 
afirmación, Pablo está declarando un par de 
cosas. Primero, que él es Hebreo no por uno 
de sus padres, sino que tanto su padre como 
su madre eran Hebreos. Este no fue el caso 
de todos los Judíos. En segundo lugar, Pablo 
pudo hablar el idioma Hebreo original como 
muchos de los judíos Helenistas no pudieron. 
Los cuatro puntos anteriores, la circuncisión, 
pueblo de Israel, la tribu de Benjamín y el 
Hebreo de Hebreos, fueron todas las cosas 
que él mismo no eligió, sino que nació con 
ellos. Sin embargo, las siguientes tres son 
elecciones que él mismo tomó. 
 Fariseo: Los Fariseos eran los más 
estrictos de los estrictos y muy esQmados 
por la gente. Pablo había seguido los pasos 
de su familia para converQrse en Fariseo 
(Hechos 23: 6). 
 Perseguidor de la iglesia: Si hubiera 
un punto de no jactarse, sería este. Al dar 
este elogio bastante triste de su pasado, 
comparte cuán celoso y protector de la fe 

Judía era. Él fue el que abrió el camino para 
eliminar a los delincuentes y reparQr el 
casQgo, lo que podría compararse con un 
fiscal y un juez, todo en uno. Comparte para 
enfaQzar su pasión por aquello a lo que se 
adhirió con tanta vehemencia. 
 Bajo la ley: La ley. Las normas. La lista 
de tareas pendientes definiQva para 
cualquier hebreo. Contenía la ley moral, las 
leyes diarias y las leyes ceremoniales. Fue la 
autoridad final. Pablo termina su lista 
derribando el marQllo de la ley. No había un 
hebreo que pudiera argumentar en contra y 
él afirma que, según la ley, era inocente. 
Entonces se dan las credenciales, él es todo 
eso y una bolsa de papas fritas, Pablo se lleva 
la medalla de oro. Luego leemos el versículo 
7, "Pero cualquier ganancia que obtuve, la 
cuento como pérdida por causa de Cristo". 
Todo por nada, cancelado, recuperar las 
fichas, despojarlo de la medalla de oro. Todo 
es una pérdida a la luz de la obra redentora 
de Cristo en la cruz. Pablo está diciendo que 
todos sus derechos de fanfarronear se han 
ido y no pueden salvarlo. Di lo que quieras, 
pero solo Cristo es nuestra redención. 

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. 

❃ Estos versículos abordan la idea de logros falsos a la luz de Cristo. ¿Cuáles son algunos de los 
logros en su vida que le han traído un senQdo de orgullo? ¿Ocupan un lugar demasiado alto en 
su vida en comparación con Jesús? 
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 ❃  ¿Cómo se ve para un crisQano dejar de lado las cosas de las que puede jactarse o alardear? 

❃  ¿Cómo contrastan las palabras de Pablo en 1 Timoteo 1:15 con sus declaraciones en el pasaje 
de esta semana? 

❃  Pablo Qene una historia de antes de quién era y lo que hizo, y una historia en quien después 
se convirQó en Cristo. ¿Cuál es tu historia de antes y después que podrías comparQr? 

❃  ¿Qué gana el creyente cuando lo “considera como pérdida” por causa de Cristo? 
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❃  ¿Cuál es su ganancia personal como seguidor de Cristo? 

❃¿Cuál es su ganancia personal como seguidor de Cristo? 

❃ ¿Qué versículo (s) ofrecerás como oración al Señor esta semana?
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