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Filipenses
Saludo

1 Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a
todos los santos en Cristo Jesús de Filipos, con
los supervisores y diáconos.

2 Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo.

Oración
3 Doy gracias a mi Dios por todo el recuerdo

de ustedes. 4 Siempre hago la súplica con gozo
por todos ustedes en toda conversación mía con
Dios, 5 sobre su relación con las Buenas Noticias
desde el primer día hasta ahora. 6 Me convencí
de que El que inició en ustedes la buena obra la
completará hasta el día de Jesucristo.

7 Me es justo pensar esto de todos ustedes
porque los tengo en mi corazón. Todos ustedes
son participantes conmigo de la gracia, de mis
cadenas y de la defensa y confirmación de las
Buenas Noticias. 8 Porque Dios es mi testigo
de cómo los añoro a todos ustedes con el amor
entrañable de Jesucristo.

9Hablo con Dios para que su amor abunde aun
más y más en conocimiento superior y en toda
comprensión 10 con el propósito de que sometan
a prueba lo mejor, a fin de que sean sinceros e
irreprochables hasta el día de Cristo, 11 llenos de
fruto de justicia para gloria y alabanza de Dios
por medio de Jesucristo.
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Anhelos de Pablo
12 Anhelo, hermanos, que ustedes sepan que

las cosas que me han sucedido han resultado
más bien para el avance de las Buenas Noticias,
13 de modo que mis cadenas por causa de
Cristo se manifestaron a toda la guardia de la
residencia oficial y a todos los demás. 14Muchos
de los hermanos en el Señor se han convencido
por causa de mis cadenas, y son más osados para
hablar la Palabra sin temor.

15 Algunos ciertamente predican a Cristo por
envidia y rivalidad, pero otros de buena volun-
tad. 16 Los unos proclaman por amor, pues re-
conocieron que estoy destinado para la defensa
de las Buenas Noticias, 17 pero los otros predican
a Cristo por rivalidad egoísta, no sinceramente.
Suponen causar aflicción a mis cadenas.

18 ¿Entonces, qué diremos? Que de todos
modos, sea por pretexto o por verdad, Cristo
es predicado. Con esto me regocijo y aún me
regocijaré. 19 Porque entiendo que esto resultará
enmi liberación por medio de la conversación de
ustedes con Dios y el apoyo del Espíritu de Jesu-
cristo, 20 conforme a mi expectación anhelante
y esperanza de que en nada seré avergonzado.
Al contrario, con toda confianza, como siempre,
también ahora Cristo será engrandecido en mi
cuerpo, por vida o por muerte. 21 Porque para
mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.

22 Pero si el vivir en el cuerpo me sirve para
una obra fructífera, aún no sé qué escoger,
23 pues soy presionado por ambos deseos: tengo
el anhelo de partir y estar con Cristo, lo cual es
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mucho mejor, 24 pero permanecer en el cuerpo
es necesario por causa de ustedes. 25 Y confiado
en esto, entiendo que permaneceré y continuaré
con todos ustedes para su progreso y gozo en
la fe, 26 a fin de que su enaltecimiento de mí
en Cristo Jesús sea más que suficiente por mi
presencia otra vez con ustedes.

Conducta del cristiano
27 Solo anhelo que sean buenos ciudadanos de

una manera digna de las Buenas Noticias de
Cristo, para que, ya sea que vaya a visitarlos o
esté ausente, oiga que ustedes están firmes en un
solo espíritu, con un solo ánimo y que combaten
juntos por la fe de las Buenas Noticias.

28 No se intimiden en nada por los que se
oponen, lo cual es señal de destrucción para
ellos, pero para ustedes, de salvación de Dios.
29 Porque Cristo les concedió a ustedes no solo
que crean en Él, sino también que padezcan por
Él. 30 Ustedes tienen la misma lucha que vieron
en mí, y ahora oyen que está en mí.

2
Unidad en Cristo

1 Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si
alguna consolación de amor, si alguna comunión
del espíritu, si algunos afectos profundos y
alguna compasión, 2 completen mi gozo. Piensen
lo mismo. Tengan el mismo amor. Estén unidos
en espíritu. Sostengan un mismo pensamiento.

3 Nada hagan por rivalidad, ni por vanagloria,
sino con humildad, considérense los unos a los
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otros como superiores a ustedes mismos. 4 No
fije cada uno los ojos en sus propias cosas, sino
cada cual en las cosas de otros.

5 Piensen entre ustedes esto que hubo también
en Cristo Jesús, 6Quien, aunque existió en forma
de Dios, no consideró el ser igual a Dios como
algo a lo cual aferrarse. 7 Al contrario, Él mismo
se despojó, tomó la forma de esclavo y se hizo
semejante a los hombres. Con la apariencia
exterior de hombre, 8 Él mismo se humilló y
obedeció hasta la muerte de cruz. 9 Por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el
Nombre que es sobre todo nombre, 10 para que
en el Nombre de Jesús se doble toda rodilla, las
celestiales, terrenales y subterráneas, 11 y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor para
la gloria de Dios Padre.

El gozo de Pablo
12 Por tanto, amados míos, como siempre obe-

decieron, no solo en mi presencia, sino mucho
más ahora en mi ausencia, alisten su propia
salvación con temor y temblor. 13 Porque Dios
es el que activa en ustedes tanto el querer como
el hacer, según su buena voluntad.

14 Hagan todo sin murmuraciones ni disputas,
15 para que sean hijos de Dios intachables y
puros en medio de la generación deshonesta y
depravada. Ustedes brillan entre ellos como
estrellas en el universo, 16 y están aferrados a la
Palabra de vida para satisfacción mía en el día
de Cristo, pues no corrí ni trabajé duro en vano.
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17 Pero aunque sea derramado en libación so-
bre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me
regocijo con todos ustedes. 18 Asimismo también
ustedes, gócense y regocíjense conmigo.

Estrellas ejemplares
19 Espero en el Señor Jesús enviarles pronto

a Timoteo, para que yo también me anime al
saber de ustedes. 20 Porque a nadie tengo del
mismo ánimo, quien genuinamente se preocupa
por ustedes, 21 porque todos buscan sus propias
cosas, no las de Jesucristo. 22 Pero conocen su
carácter, que como hijo a padre sirvió como
esclavo conmigo en las Buenas Noticias. 23 Por
tanto espero enviarlo tan pronto sepa como
están mis asuntos.

24 Confío en el Señor que yo mismo vaya
pronto.

25Me pareció necesario enviarles a Epafrodito,
mi hermano, colaborador y compañero de mili-
cia, enviado por ustedes y ministrador de mi
necesidad. 26 Él los añora a todos y está
afligido porque ustedes oyeron que enfermó.
27 Ciertamente enfermó y estuvo al borde de la
muerte. Pero Dios tuvo misericordia de él, y
no solo de él, sino también de mí, para que no
tuviera tristeza sobre tristeza.

28 Así que lo envié con especial urgencia, para
que al verlo de nuevo se regocijen, y yo esté
libre de tristeza. 29 Recíbanlo, pues, en el Señor
con todo gozo y tengan en estima a los que son
como él. 30 Estuvo al borde de la muerte por
causa de la obra de Cristo y arriesgó la vida para
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completar la ausencia de servicio de ustedes para
mí.

3
Las ganancias de Pablo

1 Por lo demás, hermanos míos, regocíjense
en el Señor. A mí ciertamente no me es molesto
escribirles las mismas cosas y para ustedes son
una protección.

2 Cuidado con los judaizantes,* con los malos
obreros y con la mutilación. 3 Porque nosotros
somos los circuncidados, los que servimos por el
Espíritu de Dios. Nos enaltecemos en Cristo Jesús
sin tener confianza en el cuerpo, 4 aunque yo, si
quisiera, podría también confiar en el cuerpo.
Si alguno supone que puede confiar en el

cuerpo, yo más: 5 circuncidado al octavo día, de
linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo
de hebreos; en cuanto a la Ley, fariseo; 6 en
cuanto a ardor, perseguidor de la iglesia; según
la justicia de la Ley, fui irreprensible.

7 Todas las cosas que eran ganancias para
mí, las conté como pérdida por amor a Cristo.
8 Aún considero que todas las cosas son pérdida
por causa de la insuperable grandeza del
conocimiento de Cristo Jesúsmi Señor. Todas las
cosas se perdieron por amor a Él, y las considero
como estiércoles para ganar a Cristo 9 y ser
hallado en Él.
Mi justicia no se basa en la Ley, sino en la fe

en† Cristo, que es de Dios, 10 a fin de conocerlo a
* 3:2 Lit. perros. † 3:9 Lit. de.
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Él y el poder de su resurrección, y participar en
sus padecimientos al ser como Él en su muerte,
11 a fin de llegar‡ a la resurrección de entre los
muertos.

La meta
12 No digo que ya lo alcancé, ni que ya sea

perfecto. Pero prosigo a fin de alcanzar aquello
para lo cual también fui alcanzado por Cristo
Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no considero
haberlo alcanzado, pero una cosa hago: al
olvidarme ciertamente de las cosas de atrás y
extenderme hacia adelante, 14 prosigo hacia la
meta, hacia el premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús.

15 Todos los que somos maduros en la fe
pensemos esto. Si piensan algo distinto, Dios
también les revelará esto. 16 Pero seamos fieles
en aquello que alcanzamos.

17 Hermanos, sean imitadores de mí, y obser-
ven a los que actúan según el modelo que tienen
en nosotros.

18 Porque andan muchos de los cuales fre-
cuentemente les hablaba, y aún ahora les digo
con lágrimas, que son enemigos de la cruz de
Cristo, 19 cuyo fin es la destrucción. Su dios es
su estómago y su resplandor es su vergüenza,
quienes piensan en lo terrenal.

20 Pero nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también ansiosamente esperamos al
Salvador, el Señor Jesucristo. 21 Él transformará
nuestro humilde cuerpo para que sea semejante
‡ 3:11 Lit. si en alguna manera llego.
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a su glorioso cuerpo, según la operación de su
poder que somete todas las cosas a Él mismo.

4
Regocijo y paz

1 Por tanto, hermanos míos amados y
añorados, gozo y coronamía, de este modo estén
firmes en el Señor, amados.

2 Exhorto a Evodia y a Síntique a que piensen
lo mismo en el Señor.

3 Ciertamente te ruego también a ti, com-
pañero fiel,* que te acerques a ellas, quienes
lucharon juntamente conmigo en las Buenas
Noticias, también con Clemente y con los demás
colaboradores míos. Sus nombres están en el
rollo de la vida.

4 Regocíjense en el Señor siempre. Digo otra
vez: ¡Regocíjense! 5 Su amabilidad sea conocida
de todos los hombres. ¡El Señor está cerca!
6 Por nada estén ansiosos, sino sean conocidas
sus peticiones ante Dios, en toda conversación
con Dios y súplica, con acción de gracias.

7 La paz de Dios, que sobrepasa todo en-
tendimiento, guardará sus corazones y sus pen-
samientos en Cristo Jesús.

Lo que uno debe proponerse
8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es

verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena
reputación; si hay alguna virtud, si hay algo
digno de alabanza, piensen en esto.
* 4:3 Lit. legítimamente uncido al mismo yugo.
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9 Hagan lo que aprendieron, recibieron,
oyeron y vieron en mí.
El Dios de paz estará con ustedes.

La oportunidad de las ofrendas
10 En gran manera me regocijé en el Señor

porque al fin revivió su pensar en mí, lo cual
también hacían, pero no tenían oportunidad.
11 No lo digo por necesidad, porque yo aprendí
a estar satisfecho con lo que tengo.† 12 Aprendí
tanto a ser disciplinado como a ser más que
suficiente. En todo y por todo aprendí el secreto,
tanto para ser más que suficiente como para
estar necesitado. 13 ¡Puedo todas las cosas en
Cristo Quien me fortalece!

14 Sin embargo, bien hicieron en participar
conmigo en mi aflicción. 15 Y ustedes también
saben, oh filipenses, que al comienzo de la pred-
icación de las Buenas Noticias, cuando salí de
Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo
en cuanto a dar y a recibir, sino solo ustedes,
16 porque aun a Tesalónica me enviaron una y
otra vez para la necesidad. 17 No piensen que
busco la dádiva, sino busco el fruto que abunde
en su cuenta.

18 Pero recibo todas las cosas y tengo más
que suficiente. Me llené al recibir de Epafrodito
las cosas de ustedes, olor fragante, sacrificio
aceptable, agradable a Dios.

19 Mi Dios, pues, suplirá toda su necesidad
conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús.
† 4:11 Lit. soy.
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20 Al Dios y Padre nuestro sea la gloria, por los
siglos de los siglos. Amén.

Despedida
21 Saluden a todo santo en Cristo Jesús. Los

hermanos que están conmigo los saludan.
22Todos los santos los saludan, y especialmente

los de la casa de César.
23 La gracia del Señor Jesucristo sea con su

espíritu.



xi

Palabra de Dios para ti
The Holy Bible in Spanish, Palabra de Dios para ti

translation
copyright © 2020 Asociacion Biblica Latinoamericana

Language: Español (Spanish)

Dialect: South America

Translation by: Asociacion Biblica Latinoamericana

Contributor: Latinamerican Textual Bible Foundation, Inc.

Si encuentra algún error, infórmenos en spapddpt@eBible.org.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If you make any changes to the text, you must indicate that you did

so in a way that makes it clear that the original licensor is not
necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God'sWord
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-20

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source
files dated 20 Apr 2023
58d15345-d2cd-567c-bfcd-3defe1b3c861

https://rnova2.com
http://www.ethnologue.org/language/spa
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	Filipenses

