
Regocijo en la adversidad
(Filipenses 4:4-9)

Contexto literario:
La epístola a Filipos, es una de las epístolas de las prisiones de Pablo, y fue escrita en Roma. 

Fue en Filipos, donde el apóstol estuvo de visita en su segundo viaje misionero (Hechos 16:12), que 
Lidia  y  el  carcelero  de  Filipos  con  su  familia,  fueron  convertidos  a  Cristo.  Ahora,  algunos  años 
después,  la  iglesia  estaba  bien  establecida,  como puede  inferirse  por  sus  destinatarios,  los  cuales 
incluyen a “obispos (ancianos) y diáconos” (Filipenses 1:1).

El motivo de la epístola fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia en Filipos, 
llevada al apóstol por Epafrodito, uno de sus miembros (Filipenses 4:10-18). Esta es una tierna carta 
dirigida a un grupo de cristianos, quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo (2 Corintios 
8:1-6),  y  comparativamente,  poco  es  lo  que  dice  acerca  del  error  doctrinal  [El  judaísmo  y  el  
gnogticismo]. El propósito de la carta era alentar a la unidad y disposición fraternal, y alentar sobre los 
peligros de las herejias que amenazaban. El regocijo de Panlo no estaba basado en las circunstancias  
d ela vida, sino que provenía de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Pablo exhortó a los creyentes 
a  que  dejasen  de  actuar  ansiosos  por  las  cosas  y  que  apredieran  a  dejarselas  al  Señor  con 
agradecimiento, es ahí donde el Señor da Su paz. El pensamiento primordial del mensaje es: “Cuando 
la mente está ocupada pensando en lo divino, no habrá espacio para ocuparla en lo ansioso”.

Filipenses puede ser llamado “Bienes a través del Sufrimiento.” Todo lo escrito es acerca de  
Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta, Cristo como nuestra  
fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Fue escrito durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, 
cerca de treinta años después de la ascensión de Cristo y aproximadamente diez años después de la 
primera predicación de Pablo en Filipos. Pablo era prisionero de Nerón, sin embargo la Epístola abunda 
en exclamaciones de triunfo. Las palabras “gozo” y “regocijo” aparecen con frecuencia (Filipenses 1:4, 
18, 25, 26; 2:2, 28; Filipenses 3:1; 4:1, 4, 10). La correcta experiencia cristiana es el experimentar,  
independientemente de nuestras circunstancias, la vida, naturaleza, y mente de Cristo viviendo en  
nosotros (Filipenses  1:6,  11;  2:5,  13).  Filipenses  alcanza  su  cúspide  en  2:5-11  con  la  gloriosa  y 
profunda declaración concerniente a la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo.

Analisis historico cultural:
“Paz” indica tranquilidad, aunque el contexto de unidad puede significar “Paz unos ocn otros”, 

al hacer la declaración “Guardará” lo implica en el sentido militar para dar a entender la fortaleza 
mental y de caracter emocional-moral que debe tener aquel que milita. Pablo hace mención de una lista 
de virtudes para dar a entender el caracter y la conducta como se basan en lo que ino piensa. Tal listado 
llevaba a sus lectores a pensar en aquello que le daría una vida digna y llena de paz confiando en las 
bondades divinas, la cual reflejará paz con los demás.

Contexto inmediato:
I- El modelo de la vida cristiana, Cristo mismo.
II- La ciudadanía celestial, el retorno de Cristo y la dispocición del Señor en venir a la tierra.
III- El gozo del creyente, el cual se establece en cuan cerca está el Señor de Su regreso (3:10-
21) y cuan cerca está de los Suyos oyendo su clamor.



Analisis lexico sintactico:

(v.4)

• Regocijaos   (chairete). Presente de imperativo activo como en 3:1, repetido para énfasis a pesar 
de desalientos. No aquí en el sentido de despedida.

(v.5)

• Vuestra  gentilezaa   (to  epieikes  humön).  «Vuestra  dulce  razonabilidad»,  «Vuestra 
moderación». Denota: “Concideración” .

• El Señor está cerca   (ho kurios eggus). «La consigna del apóstol: Maranatha, equivalente  
arameo, Nuestro Señor viene». Denota: “Cercano en el espacio y en el lugar de tiempo.”

(v.6)

• Por nada esteís afanosos   (mëden merimnäte). «Dejad de estar en ansiedad». Denota: “Falta 
de preocupación”.

• Con acción de gracias   (meta eucharistias). En todas las formas de oración aquí nombradas 
debería aparecer la acción de gracias. [Oración, petición y ruego debe ser en agradecimiento]. 
Agradecer a Dios por loq ue ha hecho.

(v.7)

• La paz de Dios   (hë eirënë tou theou). Traducción correcta: «el … Señor de paz» (ho Kurios tës  
eirënës)  «el Dios de la paz». Denota:  “Su persona y caracter”.  Expresa  la idea:  “De tal  
manera  viviran  [experimentaran]  la  paz  de  Dios”.  Tal  paz  es  concomprendible  pero  si 
experimental.

• Guardará   (phrourësei). «Defenderá a modo de guarnición», futuro de indicativo activo de 
phroureö, viejo verbo proveniente de  phrouros «ver delante, mirar fuera». La paz de Dios, 
como centinela,  está de guardia sobre nuestras vidas como Su Amor,  en la misma función. 
[Habla aqui en relación militar, la seguridad de la victoria en batalla].

(v.8)

• Por lo demás   (to loipon). «Sobre todo» hablando de las situaciones y experiencias. La mente 
debe estar enfocada en todo lo concerniente a Cristo, el creyente debe concentrarse en Él, el 
vencedor.

• Verdadero   (semna).  Un viejo término proveniente de  sebö,  «adorar,  reverenciar». Denota: 
“venerado,  respetable”.  Demuestra  el  caracter  confiable  de  Cristo.  De lo  cual  prosigue  en 
cadena:  a) Honestidad [moralmente], b) Justicia [rectitúd hacia Dios y hacia el hombre], c) 
Puro [elevado caracter moral en pensamientos, palabras y acciones], d) Amable [grato de 
contemplar, conciderable], e) Buen nombre [De buena reputación, buen hablar, atractivo], f) 
Virtud [exelencia moral] Emplea: “el esplendor y poder de Dios” tales cosas en relación con 
Su caracter y persona llevan al reconocimiento de que Él es digno de «alabanza» (epainos) 
[reconocimiento de sus virtudes y acciones]. 

• En esto pensad   (tauta logizesthe). «Tener el hábito de pensamiento». Somos responsables de 
nuestros pensamientos, y podemos dirigirlos hacia ideales elevados y santos. Al hacerlo las 
palabras  y acciones  serán condicionadas  al  poder de Dios al  confiar  en Su perfección,  eso 
produce paz.

(v.9)

• En mí   (en emoi). Pablo se atreve a señalar a su vida en Filipos como ilustración de esta elevada 
manera de pensar. El predicador es el intérprete de la vida espiritual y debería ser un ejemplo de 
ella. 

• Esto haced   (tauta prassete). «Un hábito»  y así se experimentará la paz de Dios.



Principios de aplicación:

¿Cómo preservar el regocijo en medio de la adversidad?

I- Concentración [enfoque] en la Verdad.
A) Su Palabra.

B) La vida de Jesucristo [pasos ejemplares a seguir].

II- Con una inclinación a Sus atributos, persona, caracter y testimonio.
A) Su vida moral honorable.

B) Su comportamiento justo hacia Dios y hacia los hombres.

C) Su elevado caracter puro a disposición del creyente.

D) Una grata contemplación en Su amabilidad.

E) Haciendo una observación detallada a Su perfección [reputación] admidable.

F) Reconociendo Su exelencia, glorificación y dignidad.

Conclusión:
La satisfacción del ser humano solo se encuentra en el Ser plenamente capaz de llenar todas las 

esferas de la vida, y este es Cristo Jesús, la plenitúd de Su caracter es lo que verdaderamente trae la paz  
y el gozo a la vida sin importar las situaciones, es ahí cuando pasamos de ser creyentes sircunstanciales 
a creyentes plenos en Él, al rendir la vida a Su sobreranía y permitir que Él exprese Su vida libremente, 
sin reservas, condiciones, ni restricciones en la nuestra.  
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