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Lección 8 

“La paz que sobrepasa todo entendi-

miento” (Filipenses 4:1-9) 

Introducción 

En esta sección de su epístola el apóstol Pablo vuelve a dar algunas exhortaciones prácticas a 
los filipenses. Algunas de las exhortaciones corresponden a ciertos individuos, otras a todos 
los santos. 

Vemos otro aspecto del apóstol en este pasaje, es el aspecto de un consejero discreto. Nunca 
es fácil tratar de reconciliar a dos personas separadas, pero Pablo lo intenta con un tacto ejem-
plar. 

“Estad firmes” (4:1) 

Fijémonos en la frase así que que empieza el capítulo 4. Es importante ver su conexión con el 
capítulo anterior. Pablo está sacando una conclusión. Después de haber dado aviso de dos gru-
pos de mala influencia (los judaizantes y libertinos en el capítulo 3), el apóstol ahora con-
cluye, estad así firmes (4:1). Les convenía la firmeza en vez de la apostasía. 

A esto Pablo agrega la frase, en el Señor. Es una frase que Pablo ha usado a menudo en esta 
carta. Significa una esfera que comprende todo aspecto de la vida del cristiano. Para el cris-
tiano genuino, el Señor (y las cosas de Su iglesia, etc.) no es una parte de su vida entre mu-
chas otras (como la escuela, el trabajo, el entretenimiento, las aficiones, etc.). Más bien, cada 
parte de su vida (la escuela, etc.) queda dentro de la esfera que es Cristo, quien todo lo go-
bierna. 

Notemos también los adjetivos y descripciones que Pablo uso respecto a los filipenses en el 
versículo 1. Es como se le hiciera falta más palabras para expresar su gran amor para los fili-
penses. 

Evodia y Síntique (4:2-3) 

No sabemos mucho de Evodia o Síntique salvo lo que se menciona aquí. Antes habían comba-
tido juntamente1 con Pablo en el evangelio (4:3), pero ahora no eran del mismo sentir (4:2). 
Podemos solamente imaginar el conflicto o problema que se hubiera metido entre ellas. 

Pero con solamente esta información, siempre podemos notar dos puntos. Primero, que Pablo 
manifiesta mucho tacto al dirigirse a cada una con su exhortación, “a Evodia ruego y a Síntique 

                                                           
1 Del verbo griego sunathléo. Véanse las notas sobre “combatiendo unánimes” (1:27) en la Lección 5. 
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ruego . . .” (4:2, Lacueva)2. El apóstol así recalca su respeto para cada una, y en vez de ejercer 
su autoridad apostólica, elige rogar con mansedumbre 

El otro punto es que las actitudes que Pablo aquí exhorta, ya las había enseñado en su carta 
(2:2-4). Pablo aquí ilustra cómo estos principios se deben poner por obra, y pide la ayuda de 
otro miembro de la iglesia en Filipos, a quien le llama compañero fiel3 (4:3), para reconciliar a 
estas dos mujeres. 

Regocijo y gentileza (4:4-5) 

No es necesario decir que la frase regocijaos en el Señor siempre (4:4) expresa una idea co-
mún en esta epístola. Sin embargo, dos detalles en ella merecen atención. Primero, que el 
tiempo del verbo regocijar en el griego significa una acción continua. La idea es, seguir rego-

cijándose . Segundo, la palabra siempre nos recuerda que este regocijo es algo independiente 

de las circunstancias. El cristiano se regocija en el Señor aun cuando le toca la aflicción, por 
ejemplo. 

La palabra gentileza (4:5, RVR 1960) viene de una palabra griega4 que al parecer no puede ser 
traducida con una sola palabra castellana. Otras versiones la traducen, “modestia” (RV 1909), 
“bondad” (LBA), “condescendencia” (Besson), “mansedumbre” (VM), y “amabilidad” 
(VHA, NVI). 

La idea clave en todas estas traducciones es la relación del cristiano con otras personas. “El 
cristiano debe cultivar un carácter extrovertido . . . no puede estar feliz de verdad sin esfor-
zarse a ser una bendición a otros” (Hendriksen 193). “La persona que se regocija en el Señor 
no es un pobre triste que siempre tiene cuidado de no perder lo suyo propio. Su gozo no de-
pende de siempre recibir todo lo que le corresponde. Cristo es su tesoro . . . lo cual le libera 
[del egoísmo]” (Mott, marzo, 1988, pág. 92). 

Si guardamos presente que el Señor está cerca (4:5), esto nos ayudará a poner por obra la ex-
hortación anterior. Será más fácil practicar con otros la gentileza, bondad, amabilidad, equi-
dad, etc. cuando nos acordamos de que el Señor está cerca. Él ve toda injusticia que otros nos 
hacen, y toda la juzgará. Que nosotros practiquemos la bondad, y dejemos el juicio al Señor. 
La proximidad del Señor también nos da una razón por qué poner por obra la siguiente exhor-
tación respecto a la oración (4:6). 

                                                           
2 RVR 1960 no repite el verbo (parakaléo) como así es en el texto griego. Solamente traduce, “Ruego a 
Evodia y a Síntique . . .” Otras versiones manifiestan la repetición del verbo en el texto griego: “a 
Euodias ruego, y á Syntychê exhorto . . .” (RV 1909); “a Evodia exhorto y a Síntique exhorto . . .” (Bes-
son); “Ruego a Evodia y ruego a Síntique . . .” (VM); “Exhorto a Evodia y exhorto a Síntique” (BTX). 
3 La mayoría de las versiones traducen el griego aquí (gnesie suzuge): “hermano compañero” (RV 
1909), “fiel compañero de yugo” (VM), “verdadero colega” (VHA), “genuino colaborador” (BTX), etc. 
Sin embargo, la versión de Besson translitera el griego con “querido Syzigos”, así tratándolo como 
nombre propio . Puesto que hay nombres propios que aparecen antes y después, algunos comentaristas 
creen que “Syzigos” también es nombre o sobrenombre de una persona que cumplía el sentido de su 
nombre. Véanse 1 Sam. 25:25 y Filemón 10-11 donde hay este juego con el nombre. 
4 La palabra griega es epieikés. “De epi, hacia, y eikos, parecidamente, denota adecuado, ajustado; de ahí 
equitativo, justo, moderado, paciente, no insistente en la letra de la ley; expresa aquella consideración 
que considera ‘humana y razonablemente los hechos de un caso’ . . .” (Vine). 
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La paz contra el afán (4:6-7) 

El cristiano que entiende que “el Señor está cerca” (4:5) no va a estar afanoso, sino que va a 
llevar sus peticiones delante de Dios (4:6). Una cosa buena, como la preocupación por otros 
(2:20; 1 Cor. 12:25; 2 Cor. 11:28) fácilmente puede convertirse en algo malo como el afán5 
aquí 4:6. Nos conviene prestar atención a esto. El afán es malo porque manifiesta falta de fe 
en el Señor. 

Por tanto, hay dos soluciones para el afán que Pablo menciona. La primera es la oración (4:6). 
Uno no puede afanarse si ha echado toda su ansiedad sobre el Señor (véase 1 Ped. 5:7). La 
palabra peticiones implica que puede haber y debe haber especificidad en el pedido. 

La segunda solución para el afán es el hacer (Filip. 4:9). A la persona que sigue el ejemplo y 
enseñanza de los apóstoles, le viene, no la ansiedad, sino la paz de Dios (4:9, 7). La frase que 

sobrepasa todo entendimiento puede referirse a una de dos cosas: (1) que esta paz no se 
puede comprender, tan grande es, o (2) es una paz no basada en la razón o el entendimiento 
humano. 

De todos modos, esta paz celestial guarda dos cosas. Primero guarda el corazón de toda la va-
nidad y basura que puede entrar por las películas del cine, la televisión, la música de la radio, 
las revistas y otros medios de comunicación. Guarda las emociones de cosas como tristeza, 
afán, desánimo, etc. Segundo, esta paz guarda los pensamientos de filosofías y vanas sutilezas 
de los hombres como la teoría de “la evolución”, etc. Guarda el razonamiento. 

“En esto pensad” (4:8) 

Cuando la mente y el corazón rebosan de las cosas del versículo 8, entonces no habrá lugar en 
ellos para las cosas del mundo. 

 Lo que es verdadero (alethés) significa “lo que corresponde a la reali-
dad contra lo falso, lo mentiroso, lo fantasioso, lo ficticio” (Mott, 
mayo, 1988, pág. 156); “real, genuino” (Vine). 

 Todo lo honesto (semnós) viene de una palabra griega que significa lo 
que “inspira reverencia; honroso” (Zerwick 601); “todo lo respetable” 
(VHA, NVI); “todo lo digno” (LBA); “todo lo honorable” (BTX). 

 Todo lo justo (díkaios) se refiere a “lo que es recto según la declaración 
del juez divino” (Mott). 

 Todo lo puro (hagnós) significa “libre de contaminación” (Vine); “no 
manchado por el pecado” (Mott). 

 Todo lo amable (prosphilés) viene de pros (hacia) y phileo (amar); “por 
tanto lo que es atractivo respecto a lo moral” (Mott). 

 Todo lo que es de buen nombre (eúphemos) viene de “eu y pheme, buen 
hablar, atractivo” (Robertson 4:609); “palabras o sonidos de buen 
agüero . . . biensonantes” (Vine). VHA traduce, “todo lo de buena repu-
tación”. 

 Si hay virtud alguna. La palabra “virtud” (areté) “denota propiamente 
todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona 
o cosa; de ahí, eminencia intrínseca, bondad moral . . .” (Vine); 

                                                           
5 “Estéis afanosos” (RVR, RV, LBA, VHA) , o “os acongojéis” (Besson), o “os afanéis” (VM) viene del 
verbo merimnáo, “estar ansioso acerca de, tener un cuidado que perturba” (Vine). El verbo se traduce 
como adjetivo aquí en Filip. 4:6 (RVR). Fijémonos en que el mismo verbo se usa en sentido bueno en 
Filip. 2:20 y 1 Cor. 12:25. El sustantivo de la misma raíz (mérimna) se usa en el sentido bueno en 2 Cor. 
11:28. 
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“Cualquier excelencia mental o cualidad moral . . . probablemente . . . 
del esplendor y poder de Dios” (Robertson 4:609). 

 Si algo digno de alabanza se entiende sin mayor explicación. 

De estas cosas ya mencionadas Pablo dice, “en esto pensad” (4:8). El verbo aquí (logízomai) 
es más fuerte que otros verbos griegos para “pensar”. Éste significa “contar” (Vine). “Pablo 
está diciendo, ‘que estas cosas formen vuestras actitudes’” (Foulkes 1138). “Sea objeto de 
vuestro pensamiento” (Besson). “En esto meditad” (LBA). 

“Esto haced” (4:9) 

El cristiano no solamente tiene que pensar lo correcto, sino también hacer lo correcto. Fijé-
monos en los dos pares en el versículo 9. Aprendisteis y recibisteis se refiere a la enseñanza 
directa, mientras oísteis y visteis se refiere al ejemplo indirecto. Los mejores maestros ense-
ñan y ponen el ejemplo. 

Preguntas y ejercicios 

 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 
versión Reina Valera (1960). 

1. Escribir las palabras o frases que Pablo usa en el versículo 1 que expresan los sentimien-
tos de Pablo respecto a los filipenses. 

2. Pablo dice a los filipenses en el versículo 1, “estad así firmes _____ _____ 
_______________”. Esta frase que aparece en los espacios, buscarla cada vez que apa-
rece en esta epístola y escribir los pasajes (capítulo y versículo). Hay nueve veces que se 
encuentran. 

3. Del texto en 4:2-3 podemos saber de Evodia y Síntique todas las siguientes cosas salvo 
una. ¿Cuál cosa no podemos saber del texto? 
(a) Eran mujeres. 
(b) Eran cristianas (tenían que hacer algo “en el Señor”). 
(c) En el presente no se llevaban bien por alguna razón. 
(d) Eran diaconisas. 
(e) Ya habían empezado a reconciliarse (“ayudes a éstas”). 
(f) Merecían ayuda porque habían combatido juntamente con el apóstol y otros en el 

evangelio. 

4. Según el versículo 4, ¿cuándo debían regocijarse los filipenses? ¿Qué hay en este ver-
sículo que nos muestra que Pablo quiere recalcar la idea de regocijarse? 

5. En el versículo 5 Pablo dice a los filipenses que su “_______________ sea conocida de 
todos los hombres”. En el mismo versículo Pablo les recuerda que “El Señor está 
_______________”. Véanse las notas sobre estas palabras. 
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6. En el versículo 6 Pablo escribe una exhortación negativa diciendo a los filipenses que por 
nada estén _______________. Según el mismo versículo, ¿cuál es la solución para el 
afán? 

7. El versículo 7 menciona el beneficio que resultará para los filipenses si ellos siguen las 
exhortaciones del apóstol: “la _______________ de Dios, que sobrepasa todo entendi-
miento, guardará vuestros _______________ y vuestros _______________ en Cristo Je-
sús.” 

8. Del versículo 8, hacer una lista de las ocho cosas en las cuales Pablo dice “pensad”. 

Preguntas para profundizar y aplicar 

9. Pablo pidió la ayuda de un hermano en Filipos para servir de intermediario en la reconci-
liación de Evodia y Síntique (4:2-3). ¿Cuáles atributos y sacrificios requiere este tipo de 
trabajo? ¿Estaría usted dispuesto a involucrarse en este tipo de asunto? 

10. ¿Es usted una persona que se preocupa mucho? ¿Considera usted el preocuparse una cosa 
muy grave si “todo el mundo” lo hace? 

11. ¿Hay mucho en las películas o programas de televisión que cabe en la categoría de “lo 
que es verdadero” (4:8)? ¿Hay mucho en la música popular que es “puro” y “digno de 
alabanza”? ¿Piensa usted más en las cosas de Filipenses 4:8, o en lo que sale de la radio, 
televisión, e Internet? 


