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LA CARRERA CRISTIANA, AJUSTES Y TRAMOS
Texto: Filipenses 3:4-16
1Simón

Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: 2Gracia y paz os
sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
Introducción
La mayoría de las personas sienten la necesidad de una relación con Dios, quieren estar bien con Dios,
tienen la esperanza de que Dios los acepte cuando dejen este mundo, pero una persona hasta que no
se convierte a Cristo, nunca sabe si está bien con Dios. Nunca sabe si ha hecho lo suficiente como para
ser aprobado por Dios. Esos sentimientos motivaron el nacimiento de las religiones del mundo.
En las religiones la persona intenta hacer, todo lo que considera lo hará suficientemente bueno como
para ser aprobado por Dios. Pero ese tipo de religión es una religión de obras, de hacer el bien para
tratar de lucir bueno ante Dios y los hombres, de tratar de garantizarse el favor de Dios, de tratar de
volverse aceptable a Dios. Es una religión de justicia propia, de tratar de convertirse en una persona tan
justa y buena como sea posible, de ganar y merecer el favor de Dios, de abrirse camino por sí mismo
hacia el cielo.
Pero hay una gran mentira en este enfoque de las religiones de justicia propia. Dios es santo y perfecto
y los hombres somos imperfectos por causa del pecado. Una vez que el hombre perdió la perfección por
causa del pecado, nunca puede recuperarla mediante esfuerzos humanos.
Ninguna persona jamás puede ganarse o merecer el derecho de vivir en la presencia de Dios. Si alguna
vez una persona vivirá en la presencia de Dios, será porque Dios en su amor y misericordia, le perdone
y le devuelva la santidad y la perfección perdida por el pecado.
Esto es justamente lo que Dios hace mediante Jesucristo. Dios en su amor y misericordia, acepta a los
hombres a través de la perfección y la justicia alcanzada por Jesucristo. Este es el evangelio de salvación
de Cristo.
Pablo antes de convertirse a Cristo, había buscado la aceptación de Dios por su propio esfuerzo, o
justicia propia, pero la porción contiene el testimonio personal de Pablo, su rechazo a la justicia propia
para volverse a la justicia de Jesucristo.
Estudiaremos la porción desarrollando los siguientes tres puntos de enseñanza que vemos en la porción:
I. LA CARRERA CRISTIANA Y LAS FALSAS EXPECTATIVAS
II. LA CARRERA CRISTIANA Y LOS AJUSTES REQUERIDOS
III. LA CARRERA CRISTIANA Y LA PERSEVERANCIA REQUERIDA
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I. LA CARRERA CRISTIANA Y LAS FALSAS EXPECTATIVAS
Pablo había estado haciendo todo lo posible por ser aceptable ante Dios. Pero a pesar de todo su
esfuerzo y sus logros, no tenía la seguridad y la confianza absoluta de que cuando saliera de este
mundo pasaría a vivir eternamente con Dios, porque ninguna persona imperfecta podrá limpiarse y
perdonarse de sus pecados por sí mismo, ni por esfuerzo propio alcanzar la santidad y perfección
requerida por Dios
Pablo enumera siete privilegios y logros que luego considero eran insuficientes para salvarse a sí
mismo, y dividió la lista en dos categorías: a. privilegios de nacimientos, b. logros personales:
A. PRIVILEGIOS DE NACIMIENTO.
1. Fil 3:4-5a, Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que
tiene de qué confiar en la carne, yo más “5circuncidado al octavo día...”
a. Pablo quiso decir, que nació en una familia judía que practicaba el ritual de la
circuncisión tal cual lo pedía la ley. La circuncisión era la señal de que una persona
creía en Dios, y pertenencia al pueblo de Dios. Pablo estaba diciendo que era un
verdadero judío que tuvo el privilegio de tener una familia apegada a la ley.
b. Pablo pensaba que la justicia de Dios se alcanza por nacer en una familia que practica
rituales y ceremonias religiosas. Y muchos hoy día piensan igual.
2. Fil. 3:5b. “…Del linaje de Israel…”, Pablo quería decir que tenía la herencia nacional judía,
Había nacido en la nación que tenía una relación muy especial con Dios. El nombre Israel
data de la época en que Dios cambio el nombre a Jacob por el de Israel.
a.

Cuando un judío deseaba acentuar su relación especial con Dios, se llamaba a si mismo
israelita, es decir, que era de la nación descendiente de Israel, lo que implicaba una
relación muy especial con Dios y que había recibido el nombre directamente de Dios.

b.

Pablo pensaba que la justicia de Dios se alcanza por tener antepasados que tuvieron
buena relación con Dios. Y muchos hoy día piensan igual.

3. Fil. 3:5c, “…De la tribu de Benjamín…”, Benjamín era considerado la tribu aristocrática de
la nación de Israel, debido a la lealtad de la tribu cuando otras fueron desleales, y debido a
los valientes actos de la tribu a lo largo de la historia de Israel. Con esto Pablo quería decir
que era de la más alta aristocracia, de las personas más nobles, y respetables de Israel.
Pablo pensaba que la justicia de Dios se alcanza por pertenecen a una clase social o
económica superior. Hoy día muchos piensan así.
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B. LOGROS PERSONALES
1. Fil. 3:5d, “hebreo de hebreos...”, Pablo quiere indicar que conservaba el idioma y las
costumbres judías, los judíos fueron conquistados y dispersados por todo el mundo, con el
griego como idioma común, pero los judíos se rehusaban a dejar de lado su idioma y sus
costumbres, no todos los judíos lograron esto, pero Pablo dice que lo logro. Pablo se esta
jactando de que había sido fiel a su nación, se negó a olvidar el idioma y las costumbres
nacionales, que fue leal a la nación elegida por Dios, y no se contamino con otras filosofías.
Pablo pensaba que la justicia divina se alcanza siendo fiel a costumbres de hombres, y
asimismo, muchos hoy días están aferrados a tradiciones religiosas de sus antepasados.
2. Fil. 3:5e, “…en cuanto a la ley, fariseo”, Pablo se jactaba de pertenecer a la secta religiosa
más estricta de Israel, el nombre Fariseo significa separados, dedico toda su vida a la religión
más separada y exigente conocida por el hombre.
Pablo pensaba que la justicia de Dios se alcanza siguiendo religiones, es penoso que muchos
hoy día piensan igual.
3. Fil. 3: 6a, “…6en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia…”, Pablo lucho por su religión,
persiguió ferozmente a la iglesia de Cristo. Pocos se han comprometido alguna vez con su
religión como Pablo, pocos han sido tan fieles a las ordenanzas, rituales y ceremonias de su
religión como Pablo. Él era un extremista religioso.
Pablo pensaba que la justicia de Dios se alcanzaba con celo y compromiso con la religión, y
hoy día muchos piensan igual.
4. Fil. 3:6b, “…en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible”, Pablo se jactaba de
que había procurado cumplir con la ley, no significa que Pablo no fuera pecador, sino que
cuando pecaba, el obedecía la ley y llevaba su sacrificio al templo. Obedecía los
mandamientos, rituales y ceremonias de la ley.
Pablo pensaba que la justicia de Dios se encuentran en practicar rituales y ceremonias
religiosas, y hoy día muchos piensan igual. Mateo 5:20, Romanos 10:3.

II. LA CARRERA CRISTIANA Y LOS AJUSTES REQUERIDOS
A. DEBEMOS CONSIDERAR COMO BASURA NUESTRA JUSTICIA PROPIA, Fil. 3:7, “ 7Pero
cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo”
1. Pablo confiaba en su justicia propia, creyendo que por sus privilegios de nacimiento y sus
logros personales alcanzaría la aceptación de Dios.
2. Pero cuando se convirtió a Cristo y experimento la gracia y misericordia de Dios, entendió
que su justicia propia era insuficientes para salvarlo
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3. Entonces considero que su propia justicia no tenía ningún valor para fines de aceptación
delante de Dios. Pablo entendió que independientemente de cuan bueno llegara a ser, nunca
hubiera podido perdonarse a si mismo sus pecados, ni alcanzar la santidad requerida por
Dios para ir al cielo.
B. ABRACEMOS LA JUSTICIA DE CRISTO, Fil. 3:8, “8Y 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 9y 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”
1. Pablo constantemente consideraba como nada delante de Dios, sus privilegios de nacimiento
y sus logros personales, La palabra “estimado” indica una acción continua. Cuando una
persona ha tomado la decisión de buscar a Cristo, debe continuar buscando el conocimiento
de Cristo, aprender todo lo que pueda sobre la justicia y la perfección de Jesucristo.
2. El texto dice que el conocimiento de Cristo es excelente. El conocimiento de Cristo es el
conocimiento más excelente del mundo. Ningún otro conocimiento puede darle a una persona
justicia divina. Ningún otro conocimiento puede hacer a una persona aceptable ante Dios.
3. Ahora Pablo lo único que buscaba en la vida, era ser cubierto por la justicia y la perfección
de Jesucristo, por lo tanto, derramo su corazón y vida en Jesucristo. Vivió para Jesucristo.
4. La fe genuina constituye un compromiso total con Jesucristo. La fe genuina entrega todo lo
que es y tiene a Jesucristo. Estima su propio esfuerzo, sus obras, y su justicia como nada, a
fin de ganar a Cristo, Lucas 9:23
5. Pablo miraba hacia adelante, ya sea con respecto a la muerte o al retomo de Cristo. Quería
estar de pie frente a Dios en la justicia de Jesucristo, no en la suya propia, Romanos 10:3-4.

III. LA CARRERA CRISTIANA Y LA PERSEVERANCIA REQUERIDA
A. SIGAMOS CONOCIENDO E IDENTIFICANDONOS CON CRISTO, Fil. 3:10-11, “10a fin de
conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a él en su muerte, 11si en alguna manera llegase a la resurrección
de entre los muertos”
1. Pablo buscaba conocer a Cristo, conocer su poder glorioso sobre el mundo y todo lo que
está en el mundo. Conocer a Cristo es conocer el poder de su resurrección, y se refiere a
tres cosas:
2. Conocer a Cristo es participar de sus sufrimientos. La mayoría de nosotros estamos
dispuestos a participar de las bendiciones de Cristo, pero no de los sufrimientos de Cristo.
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Pablo quería participar del propósito por el cual Cristo sufrió. Pablo estaba diciendo que
quería sufrir junto a Cristo, sufrir por la misma causa, sufrir por proclamar la justicia y la
salvación de Dios. El creyente sufrirá en este mundo si realmente sigue a Cristo. 2 Timoteo
3:12, Filipenses 1:29.
3. Conocer a Cristo es hacerse semejante en su muerte. Jesucristo se sometió por completo a
Dios, su carne no deseaba morir en la cruz, pero se sometió a la voluntad de Dios.
4. Pablo buscaba someterse por completo a Dios, poner a disposición de la muerte su carne y
sus deseos, y hacer únicamente la voluntad de Dios.
B. SIGAMOS TRAS LOS PROPOSITOS DE DIOS. Fil. 3:12 “ 12No 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”
1. Pablo no consideraba haber logrado todavía la perfección. La perfección es el gran fin del
creyente. Dios ha salvado al creyente para perfeccionarlo, para hacerlo perfecto de modo
que pueda vivir, adorar y servir a Cristo para siempre.
2. Pablo iba tras la perfección, había sido salvado para vivir por Cristo y servir a Cristo, y
mientras estuviera en la tierra estaba dispuesto hacerlo
3. Mientras Pablo estuviera en esta tierra, iba a correr tras la perfección. Todos los creyentes
debemos seguir corriendo hacia la perfección evitando los estorbos, Gálatas 5:7
C. SIGAMOS ENFOCADOS EN EL FUTURO, Fil. 3:13, “ 13Hermanos, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante”
1. Pablo trabajo para olvidar el pasado. Este es un versículo de ayuda para los creyentes que
le han fallado a Dios. Pablo le había fallado a Dios, pero había dejado atrás el pasado y
estaba enfocado en el futuro.
2. Pablo enfrento lo que tantos de nosotros enfrentamos: Fracasos y errores, Pero aquí Dios
nos dice cómo tratar con el pasado. Es Concentrándonos en las promesas que tenemos por
delante.
3. Observe la frase “Pero una cosa hago”. Es una acción concentrada, debemos olvidar las
cosas que pertenecen al pasado, e ir tras aquellas que están delante de nosotros.
4. La acción involucra dos partes: Tanto olvidar como buscar. El pasado no puede olvidarse sin
ir tras lo que está más adelante. No podemos estar gimiendo y lamentándonos por el pasado,
se debe olvidar las malas experiencias del pasado. Se debe centrar la mente las cosas del
futuro.
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D. SIGAMOS HACIA LA META, Fil. 3:14, “14prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús”
1. Pablo proseguía hacia el propósito de Dios en Cristo Jesús, el propósito de Dios para
nosotros en Cristo Jesús, Es ser conformado a la semejanza de la imagen de Cristo, ser
perfectos como lo fue Cristo.
2. La perfección significa vida eterna, una vida perfecta que nunca termina, que continúa
haciendo las cosas para las cuales Dios nos creó, Filipenses 3:21.
3. Una vez que seamos perfectos revestidos de la gloria de Cristo, seremos incorruptibles y
eternos, viviremos en la perfecta presencia y poder de Dios, viviremos adorando y sirviendo
a Dios eternamente.
E. SIGAMOS CRECIENDO Y MADURANDO EN LA FE. 15Así que, todos los que somos
perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
16
Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma
cosa “
1. Pablo tenía en mente crecer y madurar en Cristo. Todos los creyentes son llamados por Dios
a ser perfeccionados en Cristo Jesús. Por lo tanto, animémonos a seguir creciendo.
2. Los creyentes debemos vencer los obstáculos que nos impiden crecer, vivimos en un mundo
que nos envuelve en la carrera por la comodidad, el placer y la abundancia, las posesiones
y la extravagancia.
3. La porción termina indicando que Pablo mantuvo el crecimiento que ya había logrado,
demasiados creyentes viven en altas y bajas en la fe, subiendo y bajando, afianzándose pero
luego deslizándose.
4. La exhortación es a mantenernos firmes y creciendo, Rom.. 8:6, Gálatas 5:16, 1 Juan 2:6

CONCLUSION
Hermano en Cristo, la porción que hemos estudiado nos enseña la manera cómo podemos correr de
manera exitosa la carrera cristiana de la vida, sigue los pormenores del texto para que hagas a tiempo
cualquier ajuste que debas hacer para que te vaya bien en tu carrera cristiana.
Amigo que nos visitas, te invito a poner de lado tu justicia propia con la cual has estado tratando de
lograr aceptación delante de Dios, te invito a que en este momento pongas tu fe para salvación en la
persona y obra de Jesucristo, para que la justicia divina que el pago en la cruz, sea concedida por Dios
a tu favor y recibas así el perdón de pecados y la vida eterna.
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