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“EL MÁS GRANDE DE LOS PREMIOS” 

Filipenses 3 

Introducción 

En la carta a Filipenses encontramos varias “P”s’ por ejemplo: El Propósito 1:21, 29 ; el Patrón 

2:5-8 ; el Premio 3:14 y el Poder 4:13. Por su puesto no son todas las “P”s que encontramos en 

toda la carta, hay mas, pero estas son las más significativas y hoy quiero que nos centremos en la 

tercer “P” es decir la del Premio. 

Para obtener el más grande de los premios: 

1. NECESITAMOS NO CONFIAR EN NUESTRA PROPIA JUSTICIA 1-9   

A. “Confiar en la carne en el texto era sinónimo a circuncidarse” Los judaizantes 

confiaban en que haciendo esto, serían justificados delante de Dios. Lo cual era  

buscar se justificado “teniendo mi propia justicia que es en la ley, y no la justicia que 

es por la fe en Jesucristo” v.9 

a. Pablo habló de que nadie puede ser justificado por las obras de la ley Gal.2:16 

b. Y Cuando Santiago escribió que somos justificados por las obras, no se refería a 

las de la ley, sino a las obras de la fe Stg.2:14-26 

B. Muchas personas confían en su propia justicia al igual que los “judaizantes” por 

ejemplo: 

a. Aquellas que enseñan otra manera de justificarse delante de Dios (otro plan de 

salvación) 

b. Los que creen que en todas las iglesias algunos serán salvos, etc. 

c. Los moralmente buenos: aquellos que no viven doble vida, son altruistas no le 

hacen daño a nadie etc.) 

d. Ejemplo de personas que moralmente eran buenas, pero que eso no era suficiente 

 Pablo, cuando perseguía a la iglesia  “cuantas cosas eran para mi 

ganancia”v.7 

 Cornelio Hch.10 

2. NECESITAMOS NO PENSAR QUE YA SOMOS PERFECTOS 12-16 

A. Pablo dice que aún no era perfecto v.12 

a. La perfección a la que se refiere es “aquello para lo cual fue asido por Cristo” 

v.12, es decir “a la estatura de la plenitud de Cristo” Ef.4:13. Él no tenía que 

sentirse como si ya lo había logrado, porque entonces iba a caer en un bache 

espiritual es decir en un estancamiento. 

B. Pero más delante dice “ Así que los que somos perfectos estos mismo sintamos” v.15 

a. Hay una aparente contradicción en estos textos. Pero eso es, sólo una aparente 

contradicción. Porque la perfección a la que Pablo ahora hace referencia a aquí, 

es a la madurez que se necesita tener; para no quedarse estancado pensando que 

“ya es perfecto” 
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C. Pablo estaba consciente de que aun a pesar de que ya había trabajado mucho en el Sr.  

Aún no lo había “alcanzado”.  

a. ¿Cuál era su actitud? - “Olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a 

lo que esta adelante”v.13 

b. El nos anima a hacer lo mismo v.15 

¿Cómo? 

 Siguiendo una misma regla (Propósito 1:27,29; Patrón 2:5-8 y en el 

contexto “la misma regla se refería a la manera en que el hombre es 

justificado delante de Dios, que es por medio de una fe obediente “la 

justicia que es por la fe en Jesucristo” v.9.  

 Pero también se refiere a la actitud que se necesita para obtener el más 

grande de los premios  

 “olvidarme de lo que queda atrás [ Lo que queda atrás es todo lo 

que él estimaba como basura v.5-8]  

 y extenderme a lo que esta adelante al premio…” v.13,14 

D. Muchos hoy en día necesitamos hacer lo mismo si es que queremos “asir aquello para 

lo cual fuimos asidos por Cristo Jesús” v.12 

a. A veces pensamos que ya lo sabemos todo en la Biblia, y por eso, ya no la 

estudiamos o ya no nos anima a estudiarla como antes y nos estancamos  

Heb.5:12 

b. A veces pensamos que lo que ya hemos hecho por la obra, es suficiente y tiramos 

la toalla.  

 Tenemos el ejemplo de Epafrodíto 2:25-30 (Aún a pesar, de haberse 

angustiado en gran manera por su enfermedad, nunca tiró la toalla. 

 La toalla no se tira hasta que se acaba 2Ti.4:6-8 

3. NECESITAMOS SEGUIR EL EJEMPLO DE AQUELLOS QUE SE CONDUCIAN 

COMO PABLO 17-21 

A. Los Filipenses necesitaban seguir el ejemplo, de aquellos que al igual que Pablo, así 

se conducían. V.17 

¿Qué era lo hacía Pablo? V.20,21 

a. Recordaba que nuestra ciudadanía está en los cielos  

b. Y Que esperamos al Salvador el cual nos transformará  

 

B. Pero también,  necesitaban hacer a un lado, a aquellos que sólo se interesaban en lo 

“terrenal” v.18-19 Estos hombres eran lo opuesto a: 

a. Timoteo 2:19-23 

b. Epafrodito 2:15-30 

C. A veces seguimos más el ejemplo de aquellos que sólo piensan en lo terrenal 

a. Porque tenemos más tiempo para otras cosas que para Dios 

b. Ponemos en primer lugar otras cosas antes que a Dios  
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c. A veces nos preocupamos más por hacer tesoros en la tierra que en el cielo 

d. A veces estamos más prestos a sacrificarnos en otras cosas que para Dios. 

e. A veces hablamos más con otros de cosas materiales que de las cosas de Dios. 

Conclusión 

Si queremos recibir el más grande de los premios  

1. Necesitamos no confiar en nuestra propia justicia 

2. Necesitamos no pensar que ya somos perfectos 

3. Necesitamos mirad el ejemplo de lo que así se conducen 
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