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Contexto

Efesios
2:1-16
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Versículo Clave:

"Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; 
pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, 
y extendiéndome a lo que está
delante, prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús." 
(Filipenses 3.13-14, RVR60)



Verdad Central

La madurez del cuerpo de Cristo se 
manifiesta en la unidad de sus 
miembros que avanzan decididamente 
hacia la meta del llamamiento de Dios.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la necesidad de que la iglesia 

marche unida hasta alcanzar la meta del 
llamamiento de Dios,

2. Actitud de madurez uniéndose con los demás 
miembros de la iglesia para alcanzar las metas de su 
programa de trabajo.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Trasfondo histórico

Filipos está situada en la actual Grecia. Toma su 
nombre de Felipe, padre de Alejandro Magno. 
Lidia (Hechos 16.14), era de Filipos.  Había 
también una comunidad judía, aunque tan 
pequeña que no tenía sinagoga (Hechos 16.13).
El establecimiento de la iglesia en Filipos se 
describe en Hechos 16.9–40 y 1 Tesalonicenses 
2.2. 
Gracias a una visión, Pablo y Silas iniciaron aquí
(51 d.C.) la evangelización de Europa. 6
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Trasfondo histórico

En Filipos, los judíos 
se reunían el Sábado 
junto al río Gangitis y 
Lidia, la vendedora de 
púrpura, al escuchar 
la predicación del 
evangelio por medio 
de Pablo y Silas, fue 
salva y bautizada allí.
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Trasfondo histórico

En su visita, Pablo 
ordenó al demonio de 
adivinación que poseía 
a una adivina,  cuyos 
antiguos amos 
consiguieron después 
que echarles en la 
cárcel. 
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Trasfondo histórico

Por medio de un 
terremoto fueron 
libertados 
milagrosamente a 
consecuencia de lo cual 
se convirtió el carcelero, 
quien después se bautizó
junto con su familia 
(Hechos 16). 
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Trasfondo histórico

Pronto continuaron el viaje misionero, pero Pablo 
sin duda volvió a Filipos en el otoño del 57 y la 
primavera del 58 (Hechos 20.1, 6).
Los cristianos de Filipos, casi todos paganos 
conversos, enviaron varias veces donaciones para 
el sostenimiento de Pablo (Filipenses 2.25; 4.15ss; 
2 Corintios 8.1ss) y este les escribió de una visita 
futura (Filipenses 2.23s). 
Esta congregación afectuosa y fiel era la 
predilecta de Pablo (2 Corintios 8.5). 11



Bosquejo de Estudio

1. La verdadera circuncisión 

(Filipenses 3:1-6)

2. El anhelo de conocer mejor a Cristo

(Filipenses 3:7-11)

3. El camino hacia la meta 

(Filipenses 3:12-14)
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La verdadera circuncisión 
(Filipenses 3:1-6)

13



La verdadera circuncisión 
(Filipenses 3:1-6)

"Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me 
es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros 
es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos 
obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque 
nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu 
servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no 
teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también 
de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de 
qué confiar en la carne, yo más: circuncidado al octavo 
día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, 
perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en 
la ley, irreprensible." (Filipenses 3.1-6, RVR60) 14



La verdadera circuncisión 
(Filipenses 3:1-6)

Pablo empezó el tercer capítulo 
de Filipenses con una 
aseveración de que el regocijo 
en el Señor era protección 
contra las tristes y falsas 
enseñanzas de los judaizantes 
legalistas, que ponían un 
lenguaje disfrazado de gracia a 
su dependencia de la ley.

15



La verdadera circuncisión 
(Filipenses 3:1-6)

¿Por qué Pablo usó expresiones tan fuertes en 
�Filipenses 3.2� al condenar a estos 
judaizantes?

Guardaos de los perros (véase �Gálatas 5.15�)
Guardaos de los malos obreros (véanse �Gálatas 
1.8�, �9�; �4.17�; �5.4�)
Guardaos de los mutiladores del cuerpo (véanse 
�Gálatas 5.12�; �6.12�)
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La verdadera circuncisión 
(Filipenses 3:1-6)

¿Cómo caracterizó
Pablo la verdadera fe 
de los filipenses en 
contraste con la falsa 
doctrina de los 
judaizantes? 
(�Filipenses 3.3�)
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La verdadera circuncisión 
(Filipenses 3:1-6)

Pablo rehusó permitir que 
la circuncisión se 
convirtiera en una mala 
palabra debido a que ella 
provino de Dios como una 
señal de membresía en el 
pueblo del pacto 
(�Génesis 17.9–14�). 

18



La verdadera circuncisión 
(Filipenses 3:1-6)

Insistió en que la circuncisión física nunca fue 
suficiente para caracterizar a una persona como 
miembro del pueblo del pacto (�Romanos 2.28�, 
�29�; �9.6–8�). 
La verdadera circuncisión siempre involucraba al 
corazón. 
Si no se respondía a Dios, de corazón, con la 
misma fe que Abraham había tenido en Él, no 
había verdadera circuncisión. 
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La verdadera circuncisión 
(Filipenses 3:1-6)

Pablo insistió que todo creyente en Jesús es 
«circuncidado» (�Filipenses 3.3�; �Colosenses 2.11�), 
es decir, marcado como miembro del pueblo del nuevo 
pacto de Cristo. �
Filipenses 3.3� asocia esta circuncisión del corazón con el 
Espíritu Santo, probablemente en el sentido de que la 
presencia del Espíritu es el sello de la redención divina 
(�Efesios 1.13�). �
Colosenses 2.11�, �12� asocia esta circuncisión del 
corazón con Cristo y el bautismo como una 
representación de la resurrección de Cristo a una vida 
nueva (véase �Romanos 6.4�). 20



La verdadera circuncisión 
(Filipenses 3:1-6)

¿Por qué Pablo se consideraba un portavoz 
calificado en cuanto a los peligros espirituales de 
«confiar en la carne»? (�Filipenses 3.4–6�)
¿Cuáles eran esos peligros?
Ya que nosotros hoy no estamos bajo la 
influencia judía, ¿a qué otras influencias estamos 
expuestos?
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El anhelo de conocer mejor a 
Cristo (Filipenses 3:7-11)
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El anhelo de conocer mejor a 
Cristo (Filipenses 3:7-11)

"Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 
estimado como pérdida por amor de Cristo. 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, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 
justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el 
poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de 
entre los muertos." (Filipenses 3.7-11, RVR60)
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El anhelo de conocer mejor a 
Cristo (Filipenses 3:7-11)

¿Cómo pudo Pablo concluir que 
todo lo que consideraba 
prestigioso de su origen judío 
era desventaja en lo que 
respecta a Cristo? (vv. �7�, 
�8�)
En términos generales, ¿qué
había llegado a preferir Pablo 
en lugar de confiar en la carne? 
(vv. �8�, �9�)
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El anhelo de conocer mejor a 
Cristo (Filipenses 3:7-11)

La devoción cristiana se centra en la búsqueda de la 
intimidad con Dios. Es «consagrarse a sí mismo» al 
conocimiento de Jesucristo. Un indicio de madurez es 
el grado en que esta aspiración se convierte en el 
centro de nuestra vida. En ningún otro lugar es retado 
el discípulo de Jesús a convertirse en un hombre «con 
su corazón puesto en Dios».
Comprende que ningún logro personal gana una 
posición espiritual. No temas perder todo en tu intento 
de conocer a Cristo. Haz del «conocer» a Cristo el 
objetivo supremo de tu vida. Conoce que esta 
búsqueda siempre implica sacrificios.�
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El anhelo de conocer mejor a 
Cristo (Filipenses 3:7-11)

Específicamente, ¿qué fases de la disciplina 
cristiana eran parte del supremo deseo de 
Pablo por conocer a Cristo? (�Filipenses 
3.10�)

1. (véase �Efesios 1.15–23�)
2. (véanse �Filipenses 1.29�; �2 Timoteo 3.12�)
3. (véanse �Romanos 8.36�; �2 Corintios 4.10�)
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El anhelo de conocer mejor a 
Cristo (Filipenses 3:7-11)

¿Cuál fue la meta del 
deseo disciplinado de 
Pablo por conocer 
plenamente a Cristo? 
(�Filipenses 3.11�)
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El anhelo de conocer mejor a 
Cristo (Filipenses 3:7-11)

¿Cuál fue la meta del deseo disciplinado de 
Pablo por conocer plenamente a Cristo? 
(�Filipenses 3.11�)
¿Qué querría decir Pablo con “si en alguna 
manera llegase a la resurrección de entre los 
muertos”?
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El anhelo de conocer mejor a 
Cristo (Filipenses 3:7-11)

"Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 
después da fruto apacible de justicia a los que en 
ella han sido ejercitados." 
(Hebreos 12.11, RVR60)
El gozo nunca se halla en la adversidad; siempre 
se halla únicamente en la comunión con Jesús.
¿Cómo pueden las dificultades o las circunstancias 
adversas convertirse en oportunidades para 
confiar en Dios más completamente? 29



El camino hacia la meta 
(Filipenses 3:12-14)
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El camino hacia la meta 
(Filipenses 3:12-14)

"No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo 
ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome 
a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio 
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús." 
(Filipenses 3.12-14, RVR60)
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El camino hacia la meta 
(Filipenses 3:12-14)

A pesar de la adversidad que Pablo había soportado en sus 
años como apóstol, anhelando servir al Señor Jesús en 
donde nadie más había proclamado el evangelio, no podía 
afirmar haber llegado a la madurez espiritual. 
Pablo, el preso modelo del Señor, sólo podía invocar fe 
total y confianza en Jesucristo de parte suya y de parte de 
sus lectores. Su secreto era conocer directamente el poder 
de Jesucristo obrando en las circunstancias adversas.
¿Qué procuraba Pablo alcanzar en su vida espiritual? 
(�Filipenses 3.12�)
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El camino hacia la meta 
(Filipenses 3:12-14)

teleioo (τελειόω�), 
traer a un fin al 
completar o 
perfeccionar. Se 
utiliza […] de los 
santos de Cristo 
(�Juan 17.23�; 
�Filipenses 3.12�; 
�Hebreos 10.14�; 
�11.40)�. 
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El camino hacia la meta 
(Filipenses 3:12-14)

¿A qué santos se refiere?  ¿A éstos? 
34



El camino hacia la meta 
(Filipenses 3:12-14)

Para alcanzar los retos de la disciplina 
espiritual, ¿cuáles eran las actitudes de 
Pablo respecto al pasado y al futuro? 
(�3.13�)
¿Cuál era el objetivo espiritual de Pablo? 
(�3.14�)
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El camino hacia la meta 
(Filipenses 3:12-14)

36

En �Filipenses 3.14� Pablo usó una 
de sus metáforas favoritas, la carrera 
pedestre, para ilustrar la resistencia 
que se necesita para vivir la vida 
cristiana. 
El corredor no debe mirar hacia atrás, 
sino concentrarse en la parte de la 
carrera que todavía tiene que correr. 
Su enfoque final está en la línea de la 
meta y, si está acostumbrado a ganar, 
en el premio que puede obtener. 



El camino hacia la meta 
(Filipenses 3:12-14)

El llamamiento que una persona recibe de Dios es a la vez 
un llamado a la salvación y a la madurez espiritual. 
La mayoría de las personas no se dan cuenta de que 
cuando confían en Cristo también han entrado en una 
carrera de larga distancia hacia la semejanza de Cristo. 
Cuando se percatan de esto, también reconocen que el 
premio hace valedero el esfuerzo. 37



El camino hacia la meta 
(Filipenses 3:12-14)

Describa, según �Filipenses 3.15�, �16�, la 
apelación de Pablo por un compromiso unido al 
discipulado espiritual.

La necesidad de madurez
El papel de Dios en la unidad
Maneras de expresar la unidad
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Aplicaciones
No debemos cansarnos de estudiar la 
Escrituras (3.1)

A veces pensamos que ya hemos leído o 
estudiado suficiente un pasaje.
No caigamos en esta trampa y volvamos a las 
enseñanzas de la Palabra.
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Aplicaciones
Debemos confiar en el Señor, no en 
nuestra carne (3.3, 8)

Debemos considerar todos nuestros méritos 
como basura con tal de agradar a Cristo.
La confianza en la carne no debe tener cabida 
en nuestra existencia.
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Aplicaciones
Debemos procurar la justicia de Dios, no 
la nuestra (3.9)

Como cristianos, debemos vivir conforme a la 
justicia que es transmitida por Dios a través 
de la Biblia.
No querer imponer nuestros propios criterios 
acerca de lo que es no es justo, sino 
sujetarnos a lo enseñado en la Biblia.
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