
	

	

Introducción a Filipenses 
El Dr. Johnny Ramírez-Johnson introduce a Filipenses y traduce algunas de 
las ideas del Apóstol Pablo relacionadas con el ámbito espiritual, 
presentándolas con un lenguaje común y conceptos cotidianos. 
 
(Cantando) ¡Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos! 
Regocijaos en el Señor (Riéndose)  
 
Soy el Dr. Johnny Ramírez-Johnson, profesor de antropología y profesor del 
Centro Latino aquí en el Seminario Teológico Fuller. Vamos a ver hoy el libro 
de Filipenses, lo cual es un gozo.  
 
La canción que empecé a cantar ha estado resonando en mis oídos y corazón 
desde que me asignaron esta tarea, porque, por supuesto, en Filipenses 4:4, el 
apóstol Pablo, autor del libro—de la carta—manda a los Filipenses, a las 
personas de Filipos, a cantar. Por supuesto, esto no tiene sentido porque él 
está en la cárcel. Y todos están sufriendo por su muerte inminente y la 
amenaza en contra de su vida. Sin embargo él piensa en regocijarse. Y él 
quiere que ellos y ellas se regocijen una y otra vez.  
 
Estoy pensando de qué manera traducir tres ideas del libro de los Filipenses, 
en español se pronuncia así. Y este libro tiene ideas específicas que son para 
nosotros y nosotras en el ámbito espiritual. Y se las quiero brindar en 
lenguaje común y corriente.  
 
El primero de los conceptos que queremos traer del ámbito espiritual a la 
vida común y corriente es la frase "santos en Cristo." Para él la santidad se 
encuentra en Filipenses 2:3: "No hagan nada por egoísmo o vanidad; más 
bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes 
mismos." Si les interesa volverse santos y santas, y quieren seguir las 
enseñanzas y ejemplos de Filipenses, entonces preocúpense por poner a los 
demás antes que ustedes.  
 
La segunda de estas frases espirituales, que la vemos por toda la Biblia es: 
"gracia a ustedes." La gracia es el poder de Dios para lograr vivir de cierta 
manera. Filipenses 3:15: "Así que, ¡escuchen los perfectos! Todos debemos 
tener este modo de pensar." Esa es la meta. Todos y todas pensando lo mismo. 
"Y, si en algo piensan de forma diferente"—este "y" debería ser "cuando"—
"Dios les hará ver esto también." Generosidad de espíritu - la gracia de Dios - 
abarca a aquellas personas que piensan lo opuesto. Aunque la meta es tener 
una misma mente, la mayoría del tiempo, tendremos opiniones diferentes.  
 



	

	

El tercer y último de los puntos en el ámbito espiritual, tenemos el: "confiesen 
que Jesucristo es Señor." En el lenguaje común y corriente, yo sugiero que lo 
explica Filipenses 4:8: "Por último, hermanos, consideren bien todo lo 
verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 
lo digno de admiración—en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio - 
piensen sobre estas cosas." Ese es el significado de confesar que Jesucristo es 
Señor. No se trata de decir un grupo de palabras, aun cuando sean las 
palabras correctas. Se trata de una manera de vivir la vida. Y la manera de 
vivir la vida debería concentrarse en cómo pensamos, no en cómo se 
comportan los demás. Y ni siquiera en cómo se comportan ustedes. Si piensan 
en su manera de pensar, su comportamiento debería ser coherente con eso, y 
el Espíritu Santo les transformará desde adentro.  
 
(Cantando) ¡Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos! 
¡Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos! Les invito a 
regocijarse. ¿Cantamos juntos y juntas? 
 


