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Si se nos pidiera que hiciéramos una lista de gigantes espirituales en la iglesia a través de 

los siglos, los nombres de apóstoles como Pedro y Pablo y evangelistas fieles como Lucas y 

Timoteo seguramente estarían entre los incluidos en la iglesia primitiva. La lista también incluiría 

notables como los Campbells, Stone, McGarvey, Franklin, Fanning, Lipscomb y otros del 

Movimiento de Restauración del siglo pasado. Los gigantes en la fe en este siglo ciertamente 

incluirían los nombres de Hardeman, Wallace, Nichols, Keeble y otros. Desde nuestros días, los 

nombres de muchos predicadores del evangelio conocidos aparecerían en la lista. Pero además de 

estos grandes héroes de la fe cuyos nombres son tan familiares para la mayoría de los cristianos 

modernos, ha habido innumerables miles de hombres y mujeres fieles cuyas obras y sacrificios en 

la Causa de Cristo no se conocerán hasta el Día del Juicio. 

Uno de los más grandes héroes anónimos de la fe es el poco conocido Epafrodito. Su 

nombre difícilmente sería reconocido por el estudiante promedio de la Biblia. Hasta donde 

sabemos, Epafrodito no fue un predicador. No tenemos constancia de ninguna obra misionera que 

haya realizado, tampoco de ningún converso que haya hecho ni de ninguna iglesia que haya 

establecido. Ningún libro sobrevive a su pluma. Pero Epafrodito era un seguidor fiel del Hijo de 

Dios. Sirvió a la iglesia en Filipos como su mensajero y ministró en nombre de ellos al apóstol 

Pablo durante su primer encarcelamiento romano (Hechos 28). 

Poco se sabe de Epafrodito. Su nombre se menciona solo dos veces en el Nuevo Testamento 

(Filipenses 2:25; 4:18). Solo siete versículos de un libro hablan de su obra (Filipenses 2:25-30; 4:18). 

El nombre “Epafrodito” significa “hermoso, encantador, guapo.”1 Puede ser descriptivo de 

la persona y su personalidad, o puede que se lo hayan dado sus padres cuando era un bebé con la 

esperanza de que creciera y encajara con el nombre. El nombre “Epafras” es una forma abreviada 

de “Epafrodito.”2 Debido a esto, Epafrodito a veces se confunde con Epafras y algunos incluso 

piensan que ambos nombres se refieren a la misma persona. Esto es un punto de vista incorrecto se 

por el hecho de que Epafras era de Colosas (Colosenses 1:7) y Epafrodito era de Filipos (Filipenses 

2:25). 

Epafrodito era miembro de la iglesia en Filipos. Esta iglesia fue establecida por Pablo y Silas 

en el segundo viaje misionero de Pablo (Hechos 16). La encantadora carta a los Filipenses escrita 

por Pablo en la cárcel indica que existía una cercanía especial entre Pablo y esta buena iglesia. 

Apoyaron a Pablo en su trabajo misionero. Hubo momentos en que solo ellos estaban detrás de él 

económicamente (Filipenses 4:15). Epafrodito había llevado un regalo de la iglesia de Filipos a 

Pablo (Filipenses 4:18). Permaneció en Roma para atender las necesidades de Pablo en nombre de 

los cristianos en Filipos (Filipenses 2:25, 30). Muy probablemente, llevó la carta de Pablo a Filipos 

cuando regresó a casa. 
                                                           
 1D. E. Hiebert, "Epaphroditus," The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, Vol. 2 (Grand Rapids, MI: 

Zondervan Publishing House, 1975), p. 315.  

 2F. C. Cook, ed.. The Bible Commentary, Vol. IX (Grand Rapids, MI:Baker Book House, 1981), p. 616.  

Epafrodito, la clase de amigo que casi muere al 

suministrar las necesidades de Pablo 
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Mientras estaba en Roma ministrando a Pablo, Epafrodito se enfermó gravemente. Pablo 

dijo que estuvo “a punto de morir” (Filipenses 2:26-30). La iglesia de Filipos se preocupó cuando se 

enteró de su enfermedad. Epafrodito estaba angustiado debido a la preocupación de ellos por él y 

ansiaba volver a verlos. Con el fin de aliviar la ansiedad tanto de Epafrodito como de la iglesia de 

Filipos, Pablo renunció con gusto al servicio y la comodidad que Epafrodito le prestaba y lo envió 

de regreso a casa. 

El elogio de Pablo de Epafrodito para la iglesia de Filipos se resume en cinco términos 

breves. En primer lugar, Pablo simplemente llama a Epafrodito “Mi hermano.” El término 

“hermano” no es un título para ser usado por un predicador, ya que el uso de títulos eclesiásticos 

de cualquier tipo está estrictamente prohibido por nuestro Señor: 

Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos 

vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro 

Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el 

Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, 

y el que se humilla será enaltecido (Mateo 23:8-12). 

Todos somos hermanos, porque tenemos el mismo Padre (I Juan 3:1); hemos experimentado el 

mismo nacimiento (Juan 3:3-5; Gálatas 3:26,27); somos miembros de la misma familia (Efesios 2:19; 

I Timoteo 3:14,15); usamos el mismo nombre (Hechos 11:26); y esperamos recibir la misma 

herencia (I Pedro 1:3,4). 

  En segundo lugar, Pablo llamó a Epafrodito su “colaborador.” El trabajo es esencial para la 

salvación. Pablo había enfatizado esto antes en su carta a los Filipenses: 

Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino 

mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios 

es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad (Filipenses 2:12, 

13). 

 Dios trabaja en nosotros al proporcionarnos la motivación para que trabajemos a través de Su 

Palabra. Pero debemos estar activos en nuestra preparación para el Cielo porque “así también la fe, 

si no tiene obras, es muerta en sí misma” (Santiago 2:17). Pablo les dijo a los corintios que “somos 

colaboradores de Dios” (I Corintios 3:9). Más tarde los instó a “estad firmes y constantes, creciendo 

en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” (I Corintios 

15:58). 

  En tercer lugar, Pablo llamó a Epafrodito su “compañero de milicia.” La vida cristiana es 

una guerra (II Timoteo 2:3). Las fuerzas de la verdad y la justicia están encerradas en un combate 

mortal con las fuerzas de la mentira y el mal. Cuando uno se hace cristiano, él, en efecto, se alista 

en el ejército del Señor. Como soldados cristianos debemos estar “puesto para la defensa del 

evangelio” (Filipenses 1:15-17). Debemos estar dispuestos a “contender ardientemente por la fe 

que de una vez para siempre fue entregada a los santos” (Judas 3-LBLA). Para ser victoriosos en 

esta batalla, debemos “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo” (Efesios 6:11-18). 

  En cuarto lugar, Pablo llamó a Epafrodito “vuestro mensajero.” La palabra “mensajero” 

aquí es una traducción de la palabra griega “apostolos” que significa “alguien enviado a una 
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misión.” Es la misma palabra que se transcribe “apóstol” cuando se refiere a Pablo o uno de los 

Doce.3 En este contexto, Pablo está usando la palabra en su sentido ordinario. 

  Epafrodito fue el mensajero de la iglesia en Filipos para llevar sus saludos, palabras de 

aliento y regalos a Pablo (Filipenses 4:10-18). No había servicio postal como el que tenemos hoy en 

el Imperio Romano del primer siglo. Roma estaba a 960 kilómetros al oeste de Filipos por tierra y 

mar. Era un viaje largo, difícil y peligroso, pero Epafrodito había hecho este viaje para satisfacer las 

necesidades de Pablo en nombre de la iglesia de Filipos. 

  En quinto lugar, Pablo describió a Epafrodito como “ministrador de mis necesidades” 

(Filipenses 2:25). La palabra traducida “ministrador” aquí no proviene de “doulos,” que es la 

palabra griega usual para un esclavo, ni de “diakonos”, que es la palabra usual para un sirviente. 

En cambio, proviene del “leitourgon.” Un “leitourgon” en la antigua Grecia era un ciudadano de 

espíritu público que servía a su país solventándose de alguna manera sus propios gastos.4 El hecho 

de que Pablo llama a Epafrodito un “leitourgon” indica que su servicio a Pablo en nombre de los 

cristianos en Filipos se ofreció voluntariamente. No lo habían obligado a dejar su hogar en Filipos 

y a hacer el peligroso viaje a Roma, sino que se había ofrecido en forma voluntaria a hacerlo. Los 

cristianos de hoy, incluidos los predicadores del evangelio, deben desarrollar el mismo espíritu de 

servicio sacrificial que tuvo Epafrodito (cf. Mateo 20:28; Juan 13:3-17). 

  Es evidente que Epafrodito amaba a Cristo y a la iglesia más que a su propia vida. Pablo 

escribió sobre él: “por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte” (Filipenses 2:30). No se nos 

dice en el texto sagrado lo que provocó su enfermedad. ¿Habría contraído alguna enfermedad en 

el arduo viaje a Roma? ¿Fue su enfermedad quizás causada por un esfuerzo excesivo al servir a 

Pablo y a la iglesia? ¿Pudieron haber sido responsables las malas condiciones de vida causadas por 

la pobreza? ¿El estrés que resultó de ser miembro de una minoría perseguida y un socio cercano de 

uno de sus líderes, un prisionero, podría haber sido la causa de la enfermedad de Epafrodito? 

  La obra de Epafrodito fue por la causa de Cristo. Consideró que su propia vida no tenía el 

valor suficiente en comparación con la importancia de la tarea en cuestión (ver Hechos 20:24; 

21:13). La frase “no consideró su propia vida” se traduce de una sola palabra griega 

“parabouleusamenos.” Lleva la idea de un jugador que apuesta todo lo que tiene en un solo tiro de 

dados.5 En la iglesia primitiva, había hombres y mujeres que eran llamados “parabolani.” 

Arriesgaban sus vidas para cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos durante las epidemias.6 

  La naturaleza desinteresada de Epafrodito se ve no solo en el cuidado de Pablo, sino 

también en su preocupación por la iglesia en Filipos. Pablo dijo: “porque él tenía gran deseo de 

veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado” 

(Filipenses 2:26). 

  Aunque no es muy famoso, Epafrodito fue un gran siervo de Dios. Él y muchos otros cuyos 

nombres nunca han sido inscritos en un registro de logros en esta tierra sin duda recibirán 

                                                           
 3Leslie G. Thomas, Teacher's Annual Lesson Commentary (Nashville, TN: Gospel Advocate Company, 1957), p. 52.  

 4W. E. Vine. A Comprehensive Dictionary of the Original Greek Words With Their Precise Meanings for English 

Readers (McLean, VA: MacDonald Publishing Company, n.d.), p. 755.  

 5Ralph P. Martin, The Epistle of Paul to the Philippians (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing 

House, 1976), pp. 133, 134.  

 6John Waddey, Character Cameos From the Bible (Winona, MS: J. C.Choate Publications, n.d.), pp. 38, 39.  
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reconocimiento del Señor en el último día cuando el Señor les diga: “Bien, buen siervo y fiel; sobre 

poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21). 

  Hay varias lecciones maravillosas que podemos aprender del breve relato de Epafrodito en 

las Escrituras: (1) Al servir a los demás, estamos sirviendo a Cristo (cf. Mt. 25:34-40). (2) Los 

cristianos deben estar dispuestos a ser siervos que se sacrifican por sus hermanos (3) Los cristianos 

deben estar dispuestos a arriesgar sus vidas por la Causa de Cristo, si es necesario hacerlo. (4) El 

reconocimiento en esta tierra no importa. Lo que realmente importa es tener nuestros nombres 

registrados en el libro de la vida del Cordero (Filipenses 4:3; Apocalipsis 20:15). (5) Deberíamos 

mostrar el mismo cuidado, amor y preocupación por los misioneros hoy que la iglesia de Filipos 

mostró al apóstol Pablo. 
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