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Sermones y Artículos II

Prescripciones Para la 
Buena Salud Espiritual (3)

El Señor Está Cerca
En Filipenses 4, Pablo da varias exhortaciones a los Cristianos  que proveen 

principios para el vivir que resultan en “guardar nuestros corazones y pensamientos” 
en el Señor (4:7).  En el estudio de estas exhortaciones, estoy enfatizando el tema 
que estos principios proveen para la buena salud espiritual en las circunstancias 
más heladas.

En dos artículos previos, he presentado material sobre la obligación Cristiana 
de “regocijarse en el Señor” y de “vuestra gentileza sea conocida de todos los 
hombres”.  Una razón es dada para esto en la última mitad del v.5 — “El Señor 
está cerca”.

El pasaje no puede ser entendido que enseñe que la segunda venida de Jesús era 
inminente en los días del apóstol Pablo.  Esto no puede ser así  por las siguientes 
razones:  (a) El apóstol escribió bajo inspiración.  El Espíritu Santo no reveló que 
la segunda venida de Jesús era inminente y luego permitir que pasaran 2000 años 
antes de que viniera.  Entender así el pasaje es acusar a la Biblia de tener errores 
en ella, con lo cual se debilita la inspiración.  (b) En otra parte el apóstol Pablo 
profetizó que una gran apostasía ocurriría antes de la segunda venida (2 Tesal. 
2:2-3).  Esa apostasía no había ocurrido para el tiempo del escrito de Filipenses.

Hay dos entendimientos de este pasaje que tienen sentido y que son necesarios 
para la buena salud espiritual.

I. Vivir con el conocimiento de la 
Segunda Venida.

El pasaje puede ser interpretado para decir que la segunda venida del Señor está 
”cerca”.  Esta interpretación del pasaje limita las previas exhortaciones como un 
motivo para “regocijarse en el Señor” y “vuestra gentileza sea conocida de todos 
los hombres”.

Para vivir agradando a Dios, uno debe ser sabedor siempre que la segunda 
venida de Cristo ocurrirá en cualquier momento.  Los escritores del primer siglo, 
como nosotros hoy día, hablaron de la segunda venida del Señor como si ocurriera 
en cualquier momento, aunque no sabían ni el día ni la hora de la venida de Jesús 
(Mateo 24:36).  Hablaron como si pudieran estar vivos cuando Jesús vuelva de 
nuevo (1 Cor. 15:51; 1 Tesal. 4:15), lo mismo como hablan todos los hombres 
vivos.  También reconocieron la posibilidad de su muerte antes de que El viniera 
(Filip. 1:23; 2 Cor. 5:1-10).  No sabiendo cuando ocurrirá, los santos del primer 
siglo fueron exhortados a estar siempre listos para la venida del Señor.

Jesús dio varias parábolas  designadas para enseñar esa lección:  “Velad, pues, 
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” (Mat. 24:42).  Siguiendo esta 
declaración dio la parábola de las vírgenes necias, concluyendo con la declaración:  
“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de 
venir” (Mat. 25:1-13).  Luego siguió la parábola de los talentos (Mateo 25:14-30) 
y la separación de las ovejas de los cabritos (Mateo 25:31-46).

En la parábola de los dos siervos, Jesús advirtió acerca del peligro de pensar 
que la venida del Señor era muy demorada.  Dijo:

“Y dijo el Señor:  ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor 
pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración?  Bienaventurado 
aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.  En verdad 
os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.  Mas si aquel siervo dijere en 
su corazón:  Mi señor tarde en venir; y comenzare a golpear a los criados y a 
las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo 
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en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, 
y le pondrá con los infieles.  Aquel siervo que conociendo la voluntad de su 
señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.  
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; 
porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; 
y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá” (Lucas 12:42-48).

Teniendo una advertencia constante de la venida del Señor influenciará las 
elecciones que hagamos en la vida.  Pedro habló de la venida del Señor como un 
ladrón en la noche y luego dijo:  “Por lo cual, oh  amados, estando en espera de 
estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensi-
bles en paz ... Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, 
no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza” (2 
Pedro 3:14,17).

La buena salud espiritual requiere que vivamos siempre  advertidos de que la 
venida del Señor ocurrirá en cualquier momento y, por tanto, deberíamos estar 
siempre listos para esa venida.

II. Vivir con el conocimiento de que el 
Señor está cerca.

Un segundo entendimiento de la frase “el Señor está cerca (eggus, cerca) es 
reconocer que el Señor está siempre con nosotros y cerca a nosotros.  Este enten-
dimiento tiene la misma enseñanza como el Salmo 145:18 - “Cercano está Jehová 
a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras”.  Los Cristianos 
saben que el Señor ha prometido estar siempre con nosotros (Mateo 28:20).  No 
hay problema que enfrentemos sino que él está ahí para ayudarnos con este.  Somos 
exhortados que “él tiene cuidado de nosotros” (1 Pedro 5:7).

Este entendimiento del pasaje tiene la ventaja de atarse al siguiente contexto.  
Podemos echar nuestras cargas sobre el Señor porque él está cerca de nosotros y 
somos amados por él (Filip. 4:6).

Ciertamente debemos vivir con el conocimiento de que el Señor está siempre 
cerca de nosotros.  Siempre estará presente para ayudarnos a través de las pruebas 
y aflicciones que vienen a los Cristianos, proveyéndonos suficiente gracia para 
soportar lo que se nos echa delante (2 Cor. 12:9).  Charles Spurgeon escribió:  “El 
no abandona a los hombres piadosos y que confiesan su nombre, para que peleen 
solos con el mundo, sino que está siempre a su lado” (The Treasury of David 
VII:358).  Pablo ciertamente era conocedor de la presencia del Señor mientras 
estaba en el proceso judicial ante César, porque escribió:  “En mi primera defensa 
ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea tenido en 
cuenta.  Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas ...” (2 Tim. 4:16-17).

El Señor prometió:  “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo 
que tenéis ahora; porque él dijo:  No te desampararé, ni te dejaré; de manera que 
podemos decir confiadamente:  El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me 
pueda hacer el hombre” (Heb. 13:5-6).

La buena salud espiritual requiere que tengamos este conocimiento de que el 
Señor está siempre presente para ayudarnos en frente de las pruebas y tribulaciones.

[Guardian of Truth, Vol. 35, Nº 14, Pág. 450, Mike Willis].


