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TEXTO BÁSICO 

“Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez 

más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor, y sean 

puros e irreprochables para el día de Cristo”. (Fl 1:9-10, NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

En la primera lección, observamos que Pablo se encontraba sometido a un 

arresto domiciliario en Roma (Fl 1:13; 4:22; Ef 6:20). Sin embargo, la Palabra de 

Dios no estaba encadenada. Pablo es prisionero de Jesucristo, no de César. Los 

hombres podrían poner cadenas en él, pero jamás conseguirían aprisionar la 

Palabra de Dios. Podrían impedirlo de visitar a las iglesias, pero nunca de orar 

fervientemente por cada una de ellas. 

Tenemos muchas maneras de dar gracias a Dios, de mostrar nuestro amor y 

ayudarnos unos a otros, pero la mejor manera es a través de la oración a favor de 

nuestros hermanos en Cristo. Así, en esta lección destacaremos la importancia del 

contenido de la oración de Pablo para el crecimiento espiritual de los cristianos. 

 

EL CONTENIDO DE LA ORACIÓN DE PABLO 

En cuanto a su futuro, el apóstol Pablo no ignoraba las realidades de la vida. 

Él sabía que los cristianos filipenses continuarían enfrentando desafíos. ¿Cuál fue la 

solución? ¿Quedar preocupado? ¡No! Su respuesta fue la oración. 

El interés de Pablo para con sus hijos espirituales iba más allá del pasado y 

aún del presente. Este interés se extendía y se proyectaba hacia el futuro. El 

crecimiento espiritual del creyente no debe ser detenido por nada; antes, debe ser 

algo progresivo, constante y patente.1 

En oración dirigida conscientemente a Dios con un propósito definido, Pablo 

pide para que el amor de los cristianos filipenses “abunde aún más y más” (v. 9). El 

amor, en este contexto, es el amor mutuo entre los creyentes (cf. 1Ts 3:12; 4:9).2 Es 

la disposición de relacionarse con otros cristianos, por el bien de ellos, sin importar 

el costo o las consecuencias. Es exactamente el opuesto del egocentrismo (1Co 

13:5). Así, Pablo reconocía, sobre todo, el amor que ya existía en el cuerpo de los 

cristianos de Filipos. Aunque hubiera muchas pruebas de ello, él animó el desarrollo 

constante de este amor (Ef 4:15-16). 

Pablo oró de este modo a favor de los cristianos de Filipos: “Que vuestro 

amor abunde más y más en pleno conocimiento y toda percepción interior…” (v. 9). 

Por lo tanto, este amor mutuo debe provocar el crecimiento espiritual del cristiano en 

dos direcciones. 
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1. En pleno conocimiento. Las expresiones “ciencia” y “todo conocimiento”, 

que aparecen en la versión Reina-Valera, no reflejan el énfasis que aparece en el 

texto griego. La palabra griega traducida “conocimiento” es epignosis, que significa un 

conocimiento completo, perfecto, total y experimental de Dios, como revelado en 

Jesucristo y su Palabra.3 Esta palabra aparece 21 veces en el Nuevo Testamento, y 

se refiere siempre al conocimiento de las cosas de Dios, y al conocimiento religioso, 

espiritual y teológico (cf. Ro 1:28; Cl 2:2).4 Sin embargo, este conocimiento se refiere 

a la comprensión adquirida por una experiencia personal, siendo, por tanto, más que 

un simple conocimiento teórico y mental. De esta forma, el pleno conocimiento se 

caracteriza por la presencia del amor de Cristo, que se manifiesta hacia los demás, 

porque en esto consiste la auténtica sabiduría. 

2. En toda percepción. La frase “todo conocimiento” (RV) es la traducción 

del griego páse aisthései, que literalmente significa “toda percepción interior”. El 

crecimiento deseado en amor, por parte de Pablo, se relacionaba particularmente 

con la percepción moral o discernimiento. En este contexto, el amor es considerado 

idealmente como teniendo instinto moral de percibir lo que es correcto y cuáles son 

las implicaciones prácticas de esto. En este sentido, el amor lleva al cristiano a 

comprender con precisión y aplicar la verdad con discernimiento y sentido común 

ético.5 Por lo tanto, un conocimiento experimental de Dios y toda percepción interior 

capacitan a los cristianos, tanto individualmente cuanto como un cuerpo, a discernir 

la voluntad de Dios, de modo a siempre tomar sabias decisiones.6 

 

LOS OBJETIVOS DE LA ORACIÓN DE PABLO 

Pablo enumera tres razones por las cuales el amor de los cristianos debe 

crecer en todo el conocimiento y percepción: “…para que aprobéis lo que es 

excelente, para que seáis sinceros e irreprensibles, con miras al día de Cristo” (v. 10, 

TL). Veamos una a una: 

1. Para aprobar lo que es excelente. La primera razón por la que el amor de 

los cristianos debe crecer en todo el conocimiento y percepción es para que estos 

sean capaces de aprobar lo excelente (v. 10). 

La palabra griega traducida “aprobar” se deriva del verbo griego dokimazo, que 

literalmente significa “someter a la prueba”. Este verbo tiene dos sentidos: “probar, 

mediante test, las cosas que difieren entre sí” (1Ju 4:1); o “distinguir las cosas que 

difieren entre sí” (Ro 2:18). Este verbo también significa “poner a prueba” (1Ts 5:21) 

y, después, “aceptar cuando atestiguado” o “aprobar”. Como término comercial, era 

utilizado para denotar el test de monedas, con el fin de verificar si poseían la 

cantidad requerida de oro y, por lo tanto, si eran genuinas, puras, sin mezclas ni 

falsificación (cf. Pv 17:3).7 
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La expresión “lo mejor” significa literalmente “las cosas que son diferentes”, 

en el sentido de excelencia moral. Tal vez una traducción adecuada sería: “las cosas 

que son moralmente excelentes”.8 Esto involucra cosas que se destacan por su 

excelencia, por su valor y por la ventaja que tiene para la persona. Esto puede 

indicar tanto la distinción entre el bien y el mal, en la que el cristiano prefiere el bien 

(1Ts 5:21), en cuanto a la elección hecha, incluso entre cosas buenas, prefiriendo lo 

más noble y excelente (2Co 4:18). 

El discernimiento debe llevar a los creyentes a distinguir entre lo bueno y lo 

malo (Hb 5:14). Así, la preocupación de Pablo era en el sentido de que hubiese un 

discernimiento moral iluminado, una sensibilidad a lo que es vital, que lleva a 

elecciones morales correctas. Los cristianos filipenses necesitaban saber lo que 

importaba y lo que no importaba para la vida cristiana, es decir, tener un sentido 

justo de los valores, “para que sepan cómo elegir lo mejor” (v. 10, TLA). 

2. Para ser sinceros e irreprensibles. La segunda razón en la petición de 

Pablo está expresada en la siguiente oración: “a fin de que seáis sinceros e 

irreprensibles” (v. 10). Pablo oró para que los cristianos de Filipos creciesen en el 

carácter cristiano. Cuando somos capaces de dar completo apoyo a lo que ha dado 

pruebas de ser esencial y vital, entonces estamos capacitados a ser sinceros o 

“puros”, como la Versión Siríaca vierte esta palabra, o aún a ter pureza de motivos. 

“Sincero” es la traducción de la palabra griega eilikrines, que describe un 

objeto sin mancha ni grietas, cuando testado contra la luz del sol, es decir, puro, sin 

mezcla. Así que esta palabra sugiere algo que se ha mantenido puro y sin mezcla o 

contaminación, especialmente en el sentido moral o espiritual (cf. 2Pe 3:1).9 Por lo 

tanto, el cristiano sincero no tiene miedo de ser expuesto a la luz (Ef 5:13).10 

Además de ser sinceros, Pablo dice que nuestra conducta diaria no debe 

ofender a otros, a causa de algo difamatorio o digno de acusación, de nuestra parte. 

Pablo usa aquí la palabra griega aproskopos, usada solamente tres veces en el 

Nuevo Testamento. Esta palabra significa “ser sin ofensa” o estar “libre de culpas” 

(cf. Hch 24:16). Su radical significa “hacer tropezar u ofender” (1Co 10:31-32). Es 

por eso que algunas versiones traducen esta palabra por “escándalo”. Así que el 

verdadero cristiano jamás se convierte en motivo de escándalo para otra persona. 

3. Para estar preparados para el regreso de Jesús. La tercera razón en la 

petición está en la expresión “para el día de Cristo” (v. 10). Esta expresión se refiere 

a la venida del Señor Jesús por su Iglesia. Ese es el día cuando todos los creyentes 

han de ser arrebatados por el Señor (1Co 3:13). Los creyentes siempre deben estar 

preparados para aquel día glorioso en que el Señor Jesús dirá a su Iglesia: Ven. La 

esperanza de la segunda venida de Cristo siempre debe motivarnos a una vida de 

santidad (1Co 1:7-8).11 Los pecados que más hemos amado, nuestros hábitos más 

arraigados, nuestros fracasos en la santidad, deben ser sin duda localizados, 
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depuestos y despreciados, a la luz del pensamiento de que el Señor a quien 

amamos está por venir.12 Esta es la razón más poderosa y el incentivo mayor que 

podemos tener, ya que, en un día determinado, “todos compareceremos ante el 

tribunal de Cristo” (Ro 14:10; cf. Fl 1:6; 1Co 1:7-8). 

 

EL RESULTADO DE LA ORACIÓN 

Pablo, en su oración, tenía en mente un solo resultado esperado: que 

aquellos cristianos fuesen “llenos de frutos de justicia” (v. 11). Literalmente, este 

versículo trae la siguiente expresión: “siendo llenos con” o “siendo completado”, que 

es la traducción de una sola palabra griega pleroo. Gramaticalmente, es un participio 

pasivo perfecto. El participio indica una acción continua, sin referencia al tiempo. La 

voz pasiva indica que el sujeto recibe la acción en vez de realizarla, y el tiempo 

perfecto indica que la acción ha sido completada y que los resultados continúan.13 

Dios no deja nada a medias. La buena obra que ha comenzado en su vida va 

a continuar; pues, como dijo Pablo, “el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fl 1:6). El énfasis final de la oración de 

Pablo recae sobre el relleno continuo, la experiencia diaria, teniendo la perfección 

final y total en la justicia como su objetivo principal.14 Por lo tanto, el cristiano no 

tiene ninguna excusa válida para vivir una vida infructífera. Dios le llenó de “frutos de 

justicia”, cuya fuente está en Jesucristo. 

Pablo, en su oración, ruega a Dios para que los creyentes de la Iglesia en 

Filipos comparezcan ante Jesucristo “llenos de frutos de justicia” (v. 11). La palabra 

“justicia”, en este versículo, tiene el sentido de justicia práctica y no de justificación. 

Es decir, aquella que es el producto de una entrega total a Cristo y a la acción del 

Espíritu Santo en el corazón del creyente. Los frutos de la justicia, dice Pablo, “son 

por medio de Jesucristo” (v. 11). Él es la fuente. Cristo es el agente y mediador que 

produce este “fruto apacible de justicia” (Hb 12:11). No producimos frutas por 

nosotros mismos. El fruto no es producción propio de la Iglesia. Todo viene de él, 

por medio de él y para él.15
 

Vivir una vida totalmente para Dios, no tiene como objetivo el beneficio 

personal, aunque haya una recompensa y una bendición personal. Así que Pablo 

recuerda a los cristianos de Filipos a una vida de amor que se convertirá en la 

oportunidad para manifestar la gloria de Dios y alabar al Señor Jesucristo (cf. Ju 

15:8). Tres veces en el primer capítulo de la epístola a los Efesios, Pablo hizo 

hincapié en este punto (vv. 5, 6, 11-14).16 Esto significa que, a través de la vida del 

cristiano, Dios es alabado, no sólo con palabras, sino con actitudes, porque por 

medio de una vida recta el cristiano alaba al Señor en voz más alta y convincente 

que con las palabras. 
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CONCLUSIÓN 

Podemos mirar hacia el pasado con arrepentimiento o con gratitud. Podemos 

mirar el presente con cobardía o con confianza. Podemos mirar hacia el futuro con 

aprensión o con oración optimista. Podemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas, 

o podemos aprender a confiar en Dios y en Jesús, a través de la oración. 

Esta oración, como todas las demás en las epístolas del apóstol Pablo, es 

maravillosamente completa. Su profundo afecto y alegría para la Iglesia de Filipos 

transpira cada palabra. Hay en su corazón un profundo deseo de progreso espiritual 

en la vida de cada uno. Tal deseo es motivado por el amor mutuo. No podemos 

desear nada mejor para otros que el crecimiento en el amor de Dios. 

El objetivo final de todas las oraciones de Pablo era que Dios fuera 

glorificado. Jesús enseñó esta misma verdad en términos similares (cf. Mt 5:16). El 

resultado final del crecimiento en amor y el vivir una vida sabia y pura que trasborda 

con justicia es que Dios será honrado y glorificado. Toda la gloria y alabanza no 

pertenecen a los creyentes, sino a Dios, porque Él nos ha redimido del pecado a 

través de su hijo Jesús, y derramó sobre nosotros su Espíritu, que produce en 

nuestra vida el verdadero fruto de justicia. 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. De acuerdo con Pablo, el amor de los filipenses debería aumentar en dos 

dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones y lo que representan para el cuerpo 

de Cristo? (v. 9; Ef 3:16-21). 

 

2. ¿Cómo estas dos dimensiones influencian el crecimiento cristiano? 

 

3. ¿Cómo Pablo delineó el primer objetivo del crecimiento en amor? ¿En qué 

situaciones esto se hace necesario? (v. 10) 

 

4. ¿Cuál fue el segundo objetivo de la oración de Pablo? ¿Qué significan estas 

palabras y de qué manera se aplican a nosotros en la actualidad? (v. 10) 

 

5. ¿Cómo describe Pablo el tercer objetivo de su oración en favor del crecimiento 

espiritual de la Iglesia? ¿Cuáles son las implicaciones de este objetivo en nuestra 

vida cotidiana? (v. 10; Fl 3:20; 1Co 1:7-8; 3:13; Tt 2:13) 

 

6. ¿Cómo describe Pablo el resultado final del crecimiento en amor? Explique todas 

las implicaciones prácticas del verbo “llenar” utilizado por Pablo. (v. 11) 

 

7. Al afirmar que el objetivo de los cristianos es ser “llenos de frutos de justicia”, 

¿qué estaba enseñando Pablo? ¿En que redundará estos “frutos de justicia” en la 

vida del cristiano? (v. 11) 


