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INTRODUCCIÓN
La epístola del Apóstol Pablo a los Filipenses ha sido llamada “la epístola del
gozo” porque refleja claramente el contentamiento y la paz que Dios ha
producido en su vida. Esta carta fue escrita por Pablo estando prisionero en
Roma, pero por su contenido podemos observar que su espíritu no era el de una
victima que se queja de su prisión, sino por el contrario, en estos capítulos
expresa sólo un profundo gozo. Pero el gozo que expresa Pablo no es que se
ofrece en la tierra, pues en este caso propiamente, Pablo esta experimentando
persecución y encarcelamiento (3:2-18).

Igualmente, los filipenses estaban aparentemente experimentando dificultades
pero en este caso era en el área financiera. Por la carta de Pablo a los Corintios
sabemos que la gente en Macedonia (el área en que estaba ubicado Filipos)
estaba sufriendo dificultades financieras (2 Co. 8:1-3).

Al igual que Pablo, los Filipenses experimentaban pleno gozo. Ellos eran la
iglesia que compartía con Pablo en “dar y recibir”, enviando ayuda “una y otra
vez” cuando él estaba en necesidad (4:15-16). La carta a los filipenses era un
“gracias” por lo que ellos habían enviado a Pablo por medio de Epafrodito
(4:18). El gozo que se les había dado a los filipenses y que ahora ellos estaban
compartiendo con otros, no estaba basado en circunstancias financiera
confortables o en la ausencia de persecución. El gozo espiritual no depende de
la abundancia de las bendiciones físicas.

En el antiguo pacto se incluían bendiciones y maldiciones, dependiendo del
comportamiento y el desempeño del creyente, pero en el nuevo pacto que Pablo
describe como más glorioso (2 Co. 3:9) el gozo no está basado en lo que
hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho, está haciendo y continuará
haciendo en nuestras vidas. Nuestro gozo debe estar basado por lo que Dios

puede hacer, no por lo que nosotros podamos hacer. Solo Dios puede darnos
nueva vida en Cristo, suplir nuestras necesidades, sanar nuestras heridas y
darnos visa eterna; de esta manera era como experimentaban los Filipenses “la
paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento” (4:7).

El mayor secreto que atesoraban los Filipenses era el no perder de vista la meta
y el enfoque que habían encontrado en Cristo, es decir que estaban firmemente
conectados a Cristo Jesús y a su evangelio de esperanza.

Hay momentos cuando estamos desanimados y aún deprimidos; otros
momentos en que nos sentimos solos o abandonados, traicionados o a lo mejor
calumniados. Pero en medio de todas estas adversidades las palabras del
Apóstol Pablo deben ser de aliento para entender que aun en los tiempos
difíciles, de ansiedad, tristeza o preocupación, Dios continúa dándonos su paz y
su gozo, por lo tanto nada ni nadie podrá robarnos el gozo y la paz que sobre
pasa todo entendimiento.

En resumen, a través de la epístola del Apóstol Pablo a los Filipenses podemos
aprender que la verdadera experiencia Cristiana no solo es aquella que
experimenta triunfos y glorias sino que es aquella que como Pablo se regocija en
la adversidad, el dolor, la escasez y las pruebas y además que el triunfo sobre
nuestras circunstancias esta en nuestra fe y esperanza en Dios.
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GUIA DE ESTUDIO DEL ALUMNO
META PRINCIPAL
El estudiante tendrá la oportunidad de, una vez mas, evaluar, el significado del
verdadero gozo espiritual.

OBJECTIVOS
1. Analizar, aplicar y disfrutar las enseñanzas del Apóstol Pablo a través de esta
Epístola.
2. Desarrollar la habilidad para vivir una vida cristiana en completo gozo.
3. Conocer las opiniones de otros estudiantes sobre el sentido de la vida
Cristiana
4. Escribir reflexiones sobre este tema útiles para comunicar el mensaje del libro
5. Presentar reflexiones sobre este libro aplicadas al siglo XXI.

REQUISITOS
1. Participar en 15 horas de clase
2. Cumplir las tareas para cada lección
3. Leer en grupo en voz alta cada capitulo de la epístola a los Filipenses,
haciendo breves comentarios sobre cada versículo leído.
4. Escribir un ensayo relacionado con la epístola a los Filipenses

EVALUACIÓN
1. Asistencia y puntualmente a todas las clases, 15%. Se perderá 1 punto por
cada retardo.
2. Respuesta a las preguntas de la clase. 25%
3. Entregar un ensayo sobre un tema de la epístola a los Filipenses (35%) 10
Paginas para licenciatura y 15 páginas para Maestría. Licenciatura. Debe
incluir lectura de 300 páginas a nivel de Licenciatura y 600 a nivel de Maestría
4.- 25% Examen final.
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RECURSOS NECESARIOS
1. Una copia del manual de estudio.
2. Acceso a por lo menos dos Biblias y que una sea una Biblia de estudio.
3. Acceso a por lo menos tres comentarios sobre la epístola a los Filipenses.

GUIA DE ESTUDIO PARA EL MAESTRO

1.

El estudiante se inscribe en una clase de MINTS con por lo menos 8
estudiantes.

2.

Orientación de 7 horas.

3.

Devocional sobre un tema de Filipenses.

4.

Explicación del formato de la clase.

5.

Revisión de los 4 Capítulos de la Epístola a los Filipenses.

6.

Lectura oral de la Epístola a los Filipenses y al Material de Estudio.

7.

Revisión de cada lección del manual de estudio.

8.

Programación de las clases posteriores.

9.

Asignación de textos de referencia que los estudiantes deben leer y de los
cuales los estudiantes deben elaborar (de alguno de ellos) su reporte de
Lectura.

10.

Asignar un facilitador.

11.

Verificar, en cada clase, que los estudiantes lleguen con las respuestas
Escritas, de cada lección.
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CAPÍTULO 1

EL GOZO DE UN SIERVO Y APOSTOL (1: 1-11)

1.1.

Introducción

Esta carta es escrita por el Apóstol Pablo a principios del año 60 d. C., desde
Roma a sus viejos amigos y compatriotas en el Evangelio, que vivían en Filipos,
en la meseta interior de Macedonia. En las primeras palabras escritas por el
Apóstol Pablo, podemos observar el aprecio que guardaba por estos hermanos
e igualmente la importancia que representaba cada uno de ellos para su
ministerio. Podríamos pensar que su condición de preso lo podría hacer olvidar
aquellos sentimientos de gratitud y amistad que había fortalecido con sus viejos
amigos pero al contrario, Pablo nos da una lección de lo que es la verdadera
amistad, la disposición, la actitud correcta frente a las adversidades de la vida y
los resultados de vivir una vida plena en el gozo de Cristo.

1.2.

El Saludo Pastoral (1:1-2)

“Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en
Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo” (1:1-2 NVI).
Al iniciar la carta con su nombre nos confirma su autoría y el cuanto a Timoteo
no confirma una vez mas la importancia que este tenia dentro de su equipo
evangelistico (Ro. 16:21; 2 Co. 1:1; 1 Ts. 1:1). En los relatos bíblicos
encontramos muchos pasajes en los cuales inter-actuan Pablo y Timoteo e
igualmente nos muestran que las pocas veces que se separaron en ocasiones
forzosas o por cumplir deberes provisionales y circunstanciales a favor de los
creyentes, la obra evangelizadora o por el encarcelamiento de Pablo (Hch.
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17:14-15 y 19:22) (1 Co 4:17) (Fil: 1:1 y 2:19). Por lo tanto, al mencionar Pablo a
Timoteo en este saludo, lo coloca en un lugar de respeto frente a los Filipenses.
El nombre de Timoteo es la suma de timao y de Theos, que significa honro a
Dios. Elvis Carbollosa dice:
“Por tanto el nombre completo de este ministro era: “Yo honro a
Dios”. Por lo que la Biblia nos relata acerca de Timoteo, sabemos
que el vivió de acuerdo con su nombre.”1

1.3.

Expresión del Gozo a Través de la Oración (1:3-11)
3“

Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes.4 En

todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría,5
porque han participado en el *evangelio desde el primer día hasta
ahora.6 Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra
en ustedes la irá *perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.7 Es
justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el
corazón; pues, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y
confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la
gracia que Dios me ha dado.8 Dios es testigo de cuánto los quiero
a
9

todos

con

el

entrañable

amor

de

Cristo

Jesús.

Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde

cada vez más en conocimiento y en buen juicio,10 para que
disciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el
día de Cristo,11 llenos del fruto de justicia que se produce por
medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.” (1:3-11 NVI)
En esta oración el Apóstol Pablo, marca varias expresiones las cuales fueron
muy importantes para la Iglesia de Filipos y que han continuando siendo
importantes para nuestros tiempos.

1

Veis Carballosa, Filipenses: Un Comentario Exegético y Práctico, Pág. 17.
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1.3.1. 3Gratitud. “Doy gracias a mi Dios cada vez…..”;

7….”

porque los llevo en mi

corazón”; 8…., “Dios es testigo de cuanto los quiero”. Con esto el apóstol nos
reafirma la importancia y deber que tenemos de dar gracias a Dios en todas las
circunstancias a favor de otros. Notemos que el apóstol daba gracias con gozo y
aquí, es decir en la Escritura no se refiere a un gozo o felicidad superficial sino a
un gozo genuino. Es importante diferenciar entre la felicidad que depende de los
acontecimientos y el gozo que depende de sentir y vivir en las dimensiones de
Dios. Cuando un cristiano esta en completa comunión con Dios, ha entregado su
vida, su corazón, su mente y su espíritu a Dios y vive una vida completamente
dependiente de Dios, no le importan las circunstancias corrientes. Por eso,
aunque Pablo no gozaba de la libertad (se encontraba encarcelado), tiene la
completa autoridad y sentir del corazón expresarles sus sentimientos de gratitud
enmarcada de un gozo genuino. Para Pablo es mucho más importante el hacerle
saber a sus hermanos en Filipos el gozo que experimenta el saber que de su
fidelidad, conversión y permanencia en el evangelio que su dolor de recluso.
1.3.2.

Comunión:

5“

Porque

han

participado

en

el

Evangelio

desde”….Recordemos que participación es sinónimo de compañerismo,
coparticipación o colaboración. Esta declaración de Pablo es importante para
nosotros como comunidad de fe. Es claro que el estar en comunión los unos con
los otros conlleva a proclamar el evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Toda
Iglesia debe cuidar y fomentar la importancia de la comunión entre creyentes,
pues es el lazo que ata la unidad haciendo que su fuerza espiritual y visionaria
sea capaz marchar con fuerza y poder en pos de las almas perdidas.

1.3.3. Confianza.

6

“Esto convencido de esto…”.Los 10 años de profunda

relación que existía entre Pablo y la Iglesia de Filipos provocó esta expresión de
confianza. Tan seguro estaba de la buena obra iniciada en ellos, que se siente
seguro

de que la misma permanecerá hasta cuando Jesucristo regrese. La

razón por la cual Pablo expresa su confianza la encontramos en el siguiente
versículo

7

“Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el
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corazón”, los lleva en su corazón, como participes en la defensa y consolidación
del evangelio. Con estas palabras el Apóstol Pablo nos demuestra lo la
confianza que tenía en la madurez y compromiso que mantenía los hermanos de
la Iglesia de Filipos por la obra de Dios y así mismo no tenia temor de los
ataques y consecuencias que pudieran acarrear del mundo, pues estaba seguro
que esta era una iglesia madura espiritualmente y comprometida con la causa
de Jesucristo.

Según el escritor Carlos C. Belch:

“Debemos preguntarnos si la persuasión que tenia Pablo se basaba en
una2 razón teológica o histórica. Es decir, ¿Podemos estar seguros de
que, tanto una persona como una obra, una vez iniciada han de
permanecer, aun cuando se les observen algunas fallas espirituales?
Después de mucha meditación en el versículo y, contrario a lo que
anteriormente a cualquier otro pensamiento, hemos llegado a ver que a
pesar de la seguridad que tenga el creyente (como se ve en Romanos 8),
la confianza destacaba de parte de Pablo aquí se basa en los diez años
históricos de la buena obra comenzada en los filipenses. No creemos que
debemos entender que “confianza” aquí se refiere a una supuesta
teología de seguridad del creyente. Romanos 8 es mucho mejor,
especialmente cuando el creyente aprovecha el camino de victoria
enseñado allí. Mas bien la seguridad en Fil. 1:6-7 se refiere a la
continuación de la obra cuando se establece sobre fundamentos como
los que notamos en los filipenses. Por esto estaban ellos en el corazón
de Pablo.”2

1.3.4. Añoranza de ellos.

8

“Dios es testigo de cuanto los quiero a todos con el

entrañable amor de Cristo Jesús.” El versículo también es el preámbulo hacia las
expresiones de añoranza que encontramos reafirmadas en el versículo 8. Aquí
2

Carlos Belch, Filipenses: Tesoros Escondidos, Pág. 154.
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encontramos claramente

la reafirmación de su muestra de afecto por los

filipenses, al mismo tiempo que afirma como la memoria de ellos lo han
sostenido en la prisión. Ellos han participado no solo en su sufrimiento como
prisionero sino también en su tarea misionera que no ha parado pese a su
condición de recluso. Aun desde la celda está ocupado tanto en su trabajo de
proclamación apologética, defensa, como en el de discipulado y consolidación,
confirmación del evangelio. El recuerdo de esta militancia común, hace sin
inhibiciones que el apóstol ponga a Dios como testigo para describir la añoranza
que siente por ellos y que brota de un amor profundo mediado por Cristo Jesús.
Esta es la que podríamos llamar una rica base afectiva sobre la cual son
posibles tanto la tarea discipuladora como el nuevo desafío a un mayor
crecimiento y abundancia. ¡En este siglo XXI, que lejos y fríos estamos de estas
vivencias de los tiempos apostólicos. Los sistemas que han implantado nuestros
“evangelistas y pastores y modernos” han creado profundas distancias entre
ellos y los fieles. Hoy en día es muy común ver las grandes barreras que
separan a nuestros guías espirituales de sus congregaciones, barreras humanas
o burocráticas que impiden el mas simple de los saludos, el contacto físico como
un apretón de manos e inclusive el mas sencillo consejo que podría esperar un
convertido de su guía espiritual, por lo tanto me atrevo a pensar que ninguno de
ellos podría tener la autoridad o valentía de poder expresar las palabras del
Apóstol Pablo con la entera confianza de un verdadero siervo de Dios.

1.3.5. Su Oración.

9

“Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde

cada vez mas en conocimiento y en buen juicio”. La oración de Pablo es
especifica, es para que abunde el amor entre los unos y los otros, por lo tanto,
este amor extendido no es para Pablo, ni para Dios ni para Cristo, sino
extendido hacia cualquier persona pero condicionado al gobierno de Dios y
aumentado por el conocimiento y pleno discernimiento. Esto sugiere que este
tipo de amor no es débil, flojo o pobre ni meramente sentimental como lo define
el mundo. El amor que aquí se espera tiene su base en el discernimiento
espiritual que debe tener todo creyente.
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10

“Para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el

día de Cristo,

11

llenos del fruto de justicia que se produce por medio de

Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios”. Al comienzo de la vida cristiana se
adquiere un discernimiento que permite escoger entre lo bueno y lo malo, pero
llega un momento en la vida cristiana en que el gran dilema ya no es tanto entre
lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Eso requiere un
discernimiento más agudo, señal de mayor madurez.

Aquí la espiritualidad se relaciona directamente con la ética. La secuencia es
clara: un mayor amor dará mayor discernimiento para poder llegar a ser
irreprensibles, para no tener que temer un juicio adverso, no solo desde el punto
de vista humano, sino ante el juicio de Cristo mismo. Al mismo tiempo la vida no
será una peripecia infructuosa sino una existencia fructífera. Como en todas las
epístolas paulinas el fruto aquí no es algo cuantitativo que se puede contabilizar
como tantos convertidos o tantas horas pasada en oración o tantas iglesias
fundadas. Es más bien un fruto cualitativo, fruto de justicia. Además Pablo
vuelve a reafirmar la iniciativa divina en este proceso, porque el fruto viene por
medio de Jesucristo, y no busca la glorificación y la fama humana, sino la gloria
y alabanza de Dios.

En nuestros tiempos es común observar como los lideres, guías espirituales,
maestros y hasta pastores y evangelistas se esmeran en buscar el fruto en sus
propios talentos, carisma, riquezas, elocuencia e inclusive a través del dinero,
olvidando que el verdadero fruto del creyente se encuentra en Jesucristo, se
fortalece a través de la oración y su objetivo final es la expansión del Evangelio y
la Gloria de Dios.
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1.4.

Conclusión

En este capítulo podemos decir que desde el fondo de su prisión en Roma, el
Apóstol Pablo les deja ver a sus amados filipenses, no solamente su "entrañable
amor" por ellos (v. 8) el cual se traduce en oraciones. (Nótese el
eslabonamiento

de

las

peticiones:

amor,

verdadero

conocimiento,

discernimiento espiritual, andar puro y recto, fruto que permanece (Vv. 9-11)),
sino que también los tranquiliza en cuanto a su encarcelamiento.

1.5.

Preguntas

1.-

¿Cuál es el saludo característico que utiliza el Apóstol Pablo en la
mayoría de sus cartas?

2.-

¿Cuál es la principal característica del versículo 3?

3.-

Según el versículo 7, ¿Cuál es el argumento más fuerte a favor del
evangelio?

4.-

¿Aproximadamente cuando fue escrita la Carta a los Filipenses?

5.-

¿Cómo Describe Pablo a los Cristianos?

6.-

¿A quién nombró Pablo como testigo de su entrañable amor por los
filipenses?

7.-

¿A quién fue dirigida la carta?

8.-

¿Según el versículo 9, a que amor se refiere Pablo?

9.-

¿Con quién estaba Pablo cuando escribió esta carta?

10.-

¿Qué ha aprendido de este primer capítulo?
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1.6.

Hoja de Estudio

Texto:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. Carta de Pablo a los Filipenses

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.

16

CAPÍTULO 2

LA VIDA EN CRISTO (1: 12-30)

2.1.

Introducción

Dios es soberano. El es el Señor de la historia y el Señor de la iglesia. Cuando
un creyente o el pueblo de Dios sirven proclamando el evangelio, Cristo asegura
los triunfos. En los siguientes versículos podremos observar el testimonio que
nos da Pablo sobre esta verdad
2.2.

La Confianza de un Siervo (1:12-20)
12

“ Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado

ha contribuido al avance del evangelio.13 Es más, se ha hecho evidente
a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado
por causa de Cristo.14 Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la
mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a
anunciar sin temor la palabra de Dios. 15 Es cierto que algunos predican
a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas
intenciones.16 Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido
puesto para la defensa del evangelio.17 Aquéllos predican a Cristo por
ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a
aumentar las angustias que sufro en mi prisión.18 ¿Qué importa? Al fin y
al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se
predica a Cristo. Por eso me alegro; es más, seguiré alegrándome19
porque sé que, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me
da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación.20 Mi
ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino
que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre,
Cristo será exaltado en mi cuerpo” (1: 12-20 NVI).
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En los versículos 12 y 13 podemos ver palpablemente que lo que el Apóstol
Pablo enseña a los fieles al evangelio y espera de ellos, es lo mismo que él ha
visto y experimentado a nivel personal. Esto lo vemos claramente en el versículo
12, en donde Pablo no interpreta su encarcelamiento como una desventaja en
su tarea de proclamar el evangelio, sino que por el contrario ve la oportunidad
misionera que le ha ofrecido esta circunstancia. Aquí es muy importante recordar
lo que dice Ef. 6:20, con relación a su posición en la cárcel en donde el no se
considera un delincuente común sino mas bien un “embajador en cadenas”. Fue
tan trascendental su encarcelamiento que este hizo posible la evangelización del
pretorio en Roma (V.13). Según W. Barclay:

“La guardia pretoriana era la guardia imperial romana. La había
instituido Augusto y constaba de un ejército de diez mil soldados
escogidos. Augusto los había mantenido dispersos por toda Roma y
ciudades

circundantes….

Cuando

se

licenciaban

recibían

la

ciudadanía romana y una cantidad de dinero equivalente a 150 euros
(recuerden que el sueldo de un obrero era de seis céntimos al día..
mas tarde llegaron a hacer así como el cuerpo de guardia del
emperador la guardia del emperador y al final se convirtieron en todo
un problema porque estaban concentrados en Roma y llegaron a ser
los que quitaban y ponían emperador.”3

Que bueno sería que los fieles a Cristo, de hoy en día, proclamáramos y
defendiéramos el evangelio de la misma manera que lo hizo Pablo, es decir sin
ningún temor ni reservas hacia las clases sociales, políticas, gubernamentales o
de cualquier índole. Nuestro ferviente amor por Cristo nos debe mantener
dispuestos a ignorar cualquier rechazo y a ser concientes que si Pablo no
escatimó ni al pretorio, cuanto mas, nosotros, seremos capaces de conquistar

3

William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, Pág. 740.

18

para Cristo a nuestros gobernantes, hombres de ciencia, científicos aquellos que
se dicen ser los grandes hombres de nuestra época.

Del versículo 14 al 18 vemos como el encarcelamiento de Pablo fortalece a
otros, pues la mayoría de los hermanos tomaron ánimo en el Señor y se
atrevieron a predicar sin temor. Que la prisión y el sufrimiento de Pablo vengan a
ser fuente de valor y estimulo para la acción de los discípulos es algo que
demuestra el cambio de perspectiva que brota de la relación con Cristo. Aquí (V.
14) aparece por primera vez la expresión en el Señor, que en esta epístola
Pablo usa mas veces que en ninguna otra, para referirse a una variedad de
acciones y actitudes vinculadas a la relación fundamental con Cristo (2:19, 24;
3:1,2,4,10). Las expectativas y los planes respecto al futuro, la alegría por la
riqueza de las relaciones fraternales, la resolución de las diferencias entre los
hermanos, todo es posible gracias a esa relación con el Señor.

En este punto, Pablo hace algo así como un pequeño paréntesis penoso. Sus
sufrimientos no son causados solo por los enemigos de fuera de la comunidad
cristiana, sino también por rivales de dentro. Como para que no tengamos falsas
ilusiones o visiones de color de rosa sobre la iglesia primitiva nos encontramos
con esta referencia a predicadores que predican a Cristo por envidia y
contienda. A éstos Pablo atribuye la intención de añadir mayor aflicción a lo que
él ya sufre como prisionero. Sin embargo, así como sus cadenas han tenido un
efecto beneficioso desde el punto de vista de la misión, así también él busca el
lado positivo de esta rivalidad interna, y afirma su regocijo ante el hecho de que
de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad.

Es importante señalar que en este pasaje hay algo que es causa de mayor
alegría, y es la esperanza de su liberación. El Apóstol parece tener base para
pensar que su causa judicial, quizá su apelación ante el Cesar, va a tener un
resultado positivo. Este sentir lo atribuye tanto a las oraciones de los filipenses
como a un apoyo y convicción que viene por obra del Espíritu de Jesucristo.
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Para Pablo cada fase de la misión cristiana es posible solo por la acción del
Espíritu Santo. La conversión de personas a Jesucristo es por acción del Espíritu
Santo (Hch. 16:14; 2 Co. 3:17 4:5,6).

En esta sección de la epístola, el Apóstol Pablo hace referencia al tiempo y a la
fidelidad de Dios para no pasar vergüenza sino más bien tener plena confianza.
No es solo optimismo humano sino seguridad de que lo que acontezca con su
cuerpo, su propia vida o su propia muerte, servirá de instrumento para exaltar a
Cristo. Pablo esta poseído de un realismo optimista, porque aunque la muerte
parece rondar en el curso de la epístola y hay varias referencias a ella, lo que
esta claro es que el Apóstol no le tiene ningún temor; para él es como una
serpiente o un escorpión que ya no tiene su aguijón letal (1 Co. 15:55-57).”4

Para los cristianos primitivos el martirio era un testimonio y a su vez el testimonio
cristiano es una lupa de aumento que engrandece la persona de Jesucristo.
Desgraciadamente muchos, con sus testimonios, la mayoría de las veces
exagerados, se han constituido en celebridades religiosas que hablan mucho de
si y muy poco de Jesucristo. A estos los pudiéramos catalogar testimonios de
farándula.
Resumiendo esta sección. Ese golpe que el enemigo pensaba asestar al
evangelio había contribuido, al contrario, a su progreso. La abierta oposición,
calculada para desalentar a los testigos del Señor, generalmente tiene como
efecto el de animarlos. ¿Cuál es la actitud del apóstol al enterarse de que, a
veces, el evangelio es anunciado en condiciones muy discutibles? No manifiesta
ninguna impaciencia ni crítica; ni, inversamente, el deseo de asociarse a ello.
Sólo expresa un sincero gozo al ver que la obra de Dios se efectúa, cualesquiera
sean los instrumentos.

4

Samuel Escobar, Comentario de los Filipenses, 2009. Pág. 221.
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2.3.

El Secreto del Completo Gozo (1: 21-30)
21 “

Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.22 Ahora bien,

si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo
fructífero, ¿qué escogeré? ¡No lo sé!23 Me siento presionado por dos
posibilidades: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo
mejor,24 pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca
en este mundo.25 Convencido de esto, sé que permaneceré y
continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la
fe.26 Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará
por causa mía.27 Pase lo que pase, compórtense de una manera digna
del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que,
estando ausente, sólo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen
firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del
evangelio28 y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos
señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y
esto proviene de Dios.29 Porque a ustedes se les ha concedido no sólo
creer en Cristo, sino también sufrir por él,30 pues sostienen la misma
lucha que antes me vieron sostener, y que ahora saben que sigo
sosteniendo.”

En el versículo 21 observamos que la vida de Pablo es completamente Cristocéntrica es decir que su todo es Cristo, por lo tanto podríamos decir que para él
su mejor secreto era “el vivir en Cristo”. Para él en su interior “el vivir es Cristo”;
en su exterior su única meta era Cristo y si moría para el era “ganancia” porque
significaba estar con Cristo lo cual era muchísimo mejor que cualquier cosa en el
mundo (Vv. 22-23).

Definitivamente para Pablo la muerte no era una pérdida e igualmente para el
cristiano que muere no hay perdida sino ganancia: pierde la tierra pero gana el
cielo; pierde los amigos terrenales pero gana amigos celestiales; pierde la familia
congénita pero gana la familia espiritual; pierde a sus seres mas queridos pero
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gana a Cristo; pierde el consuelo humano pero gana el consuelo del Espíritu
Santo; pierde a sus padres, hijos o cónyuges pero gana al Padre celestial. La
muerte física o la muerte al mundo nos conducen a una vida mejor. La vida y la
muerte tenían al Apóstol Pablo en una encrucijada (Ro. 8:37-39). Si vivía, vivirá
para

beneficiar

la

obra

de

Jesucristo.

Sus

pruebas,

adversidad

y

encarcelamiento no lo iban a hacer dudar de su compromiso cristiano.
Igualmente entendía que su ministerio aun estaba incompleto; aun le quedaba
muchas cosas por realizar. Vivía para predicar, alentar, dar esperanza, predicar
las buenas nuevas de salvación, su vida estaba completamente dedicada al
servicio de Dios y aun así sentía en su corazón que había mucho por hacer no
para su beneficio sino en beneficio de los demás (V. 24). Que gran ejemplo para
los ministros de hoy en día, quienes se dejan agotar y debilitar su vida espiritual
con cualquier circunstancia o adversidad de la vida. ¡Cuanto tenemos que
aprender de Pablo!

Pablo era un hombre que conocía profundamente las necesidades espirituales
de los fieles, por eso para él era necesario permanecer un tiempo mas en esta
vida para el progreso espiritual de los Filipenses (Vv. 25-16). Con las palabras
de estos versículos, el Apóstol Pablo profetizó su liberación. En lo profundo de
su corazón sentía y sabía que no moriría sino que por el contrarío sería liberado
y que volvería a confraternizar con los Filipenses y mediante su liberación estos
se gozarían y fortalecería su fé. El testimonio de la vida de Pablo, sus pruebas,
sus luchas y su firmeza en Jesús será el testimonio y arma poderosa para el
fortalecimiento y el crecimiento espiritual de los Filipenses.

A la luz de sus propios conflictos, el Apóstol los amonesta a soportar los
sufrimientos gozosamente (Vv. 27-30). Filipos era una colonia romana y por
ende gozaban de los privilegios de ciudadanos romanos y por lo tanto Pablo los
anima a tomar ventaja de esta condición de ciudadanos para que se animen a la
misión evangelizadora. La palabra “comportéis” literalmente se lee “sed buenos
ciudadanos,” es decir que Pablo aplica la condición de ser ciudadano romano
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para que los filipenses vivan como ciudadanos del reino mayor es decir el reino
de Dios.

Primero: los exhorta a estar “firmes en un mismo propósito.” Y ¿cual es este
propósito?, El de permanecer unidos en la fe y los principios bíblicos, por lo tanto
ninguna diferencia de pensamiento puede quebrar la unidad en Cristo y por lo
tanto el creyente debe estar decidido a sacrificarlo todo por la unidad en el
cuerpo de Cristo.

Segundo: Los exhorta a que estén constantemente combatiendo “unánimemente
por la fe del evangelio,” por lo tanto las peleas y los conflictos internos se deben
poner de lado y unirse en un solo frente de batalla a favor de la fe. La iglesia no
fue fundada para peleas, diversiones y conflictos entre los miembros que la
conforman sino por el contrario para combatir y pelear contra el diablo, el mundo
y los enemigos de la fe y la unidad del cuerpo de Cristo.
En el versículo 28, la palabra “sin temor alguno” (en otras versiones se lee
“intimidados”), significa: sin miedo a los adversarios por lo tanto esto será para el
cristiano signo de victoria mientras que para su enemigo signo de derrota y todo
por la obra de Dios. Los fieles de Filipos eran el blanco de la oposición y la
persecución. El Apóstol los motiva a ser valientes y no desmayar; sus oponentes
son ya reos de perdición y los fieles firmes candidatos a salvación. En nuestro
lenguaje moderno significa el ser pacíficos y no violentos no quiere decir
cobardía, miedo o intimidación sino por el contrario firmeza, valencia y victoria
segura.

Para el Apóstol creer, vivir y sufrir por Cristo es un privilegio concedido a los
Filipenses y a todos los creyentes hasta el día de hoy, por lo tanto les escribe
“se les ha concedido” la gracia no solo el creer en Jesucristo sino también que
padezcan por El. Sobre este texto Barclay comenta:
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“Pero deben tener presente que cada general elige a sus
mejores soldados para las empresas mas difíciles y que es un
honor sufrir algo por Cristo.”5
Por ultimo, Pablo les refresca la mejoría y los lleva a recordar su sufrimiento allí
en Filipos, cuando junto a Silas estaban haciendo su obra misionera (Hch.
18:18—24). Allí le rasgaron sus ropas (16: 22), allí fueron también azotados (16:
23); metidos en un calabozo (16: 24) y los pies puestos en el cepo (16: 24), y
aunque sufrió en aquel entonces, ahora en el presente también estaba
sufriendo. La vida cristiana no es fácil, es dura, es de sufrimiento, es lo que
parece decir el Apóstol, pero vale la pena ser cristiano.

2.4.

Conclusión

Resumiendo este capítulo podemos declarar que nada ejerce atracción alguna
sobre un corazón lleno de Jesús sino el propio Jesús; y eso es lo que ocurría
con el apóstol: Cristo era su único objeto, su única razón de vivir. ¿Quién se
atrevería a solidarizarse personalmente con esto?, solo aquellos cuyos
corazones habían sido entregados completamente a Cristo y ahora gozaban de
la presencia del Espíritu Santo. No obstante, el progreso y crecimiento de la vida
cristiana conlleva a disfrutar de esta atracción por Cristo. El corazón rebosante
por el amor a Cristo le bastaba a Pablo para vivir y para morir. Al colocarse ante
esa alternativa, no sabía qué escoger. Al morir, ganaba a Cristo, y al vivir servía
a Cristo. El amor por los santos lo inclinaba más bien a quedarse. La defensa del
evangelio, como todo combate, implica sufrimientos (1 Ts. 2:2, al final). Pero
éstos son un don de la gracia del Señor, al igual que la salvación, un privilegio
que Él concede a los creyentes (v. 29). En vez de compadecernos de los
cristianos perseguidos ¿no deberíamos más bien envidiarlos? Por lo menos
oremos por ellos. Así tomaremos parte con ellos en el combate por la verdad.
Recordemos que Pablo nos dejó el legado de su éxito en su vida Cristina, es
5

W. Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, Pág. 740.
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decir el mayor secreto de su completo gozo: “Vivir en Cristo, sufrir por Cristo y
morir por Cristo”. A Dios sea la Gloria!

2.5.

Preguntas

1.- ¿Qué beneficio trajo el encarcelamiento de Pablo?
2.- ¿Qué beneficios aporta los sufrimientos de Pablo?
3.- De acuerdo a Ef. 6:20, ¿cómo se podría catalogar al Apóstol Pablo?
4.- ¿Qué situación que se presentaba en la Iglesia primitiva vemos hoy en
nuestras iglesias?
5.- ¿Qué es lo que ocasiona mayor alegría al Apóstol Pablo?
6.- ¿De qué ventaja se acoge Pablo para animar a los Filipenses en la obra
evangelizadora?
7.- ¿Cuál es el mejor secreto de Pablo?
8.- ¿Qué ejemplos de la vida de Pablo has aplicado a tu vida cristiana?
9.- ¿Para el apóstol Pablo que significaba la muerte?
10.- ¿Qué es lo que el cristiano no puede permitir a los que se oponen al
evangelio?
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2.6.

Hoja de Estudio

Texto:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. Carta de Pablo a los Filipenses

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
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CAPÍTULO 3
CRISTO EJEMPLO DE HUMILLACIÓN Y EXALTACIÓN. (2: 1-11)

3.1.

Introducción

Este capitulo consta de dos secciones: 1) nos enseña como la unidad del pueblo
del Señor es un don precioso y permite que el Espíritu Santo obre (Hch. 2:1), y
así mismo observamos las razones para la unidad de la Iglesia: motivada por el
aliento de Cristo; por el incentivo del amor; por la comunión en el Espíritu y por
el afecto profundo. En este pasaje podemos observar que en la iglesia de Cristo
es donde se encuentra el amor, la unidad y la glorificación de Cristo, allí no hay
rivalidad ni envidias a cambio hay humildad y mansedumbre, todos no procuran
su propio bien sino el de los demás. Allí solamente Jesucristo es el Señor. 2) No
hay otro pasaje de Pablo mas sublime sobre la persona de Cristo que el aquí
expuesto. Aquí la majestad y la humildad del Salvador se colocan en fuertes
contrastes. Toca con un extremo la misma gloria de Dios y con el otro la
vergonzosa cruz donde murió Jesús.
3.2.

Exhortación (2:1-4)
1

“Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo,

algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu,
algún afecto entrañable,2 llénenme de alegría teniendo un mismo
parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento.3 No
hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.4
Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino
también por los intereses de los demás.”
Las bases para la exhortación están dadas por la actitud de los creyentes
filipenses en Cristo. 1) Si actúan de acuerdo a esa actitud, habrán colmado el
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gozo del apóstol; 2) Logrando la unidad que llevará el sello de una autentica
generosidad y humildad.

Según el Dr. Carlos Belch, a través de las partículas, “Por tanto”, que
presuponerte la realidad de algo, se presentan ciertas realidades por las cuales
el Apóstol Pablo, se siente cómodo en exhortar a los Filipenses a la unidad.

“La primera realidad es que Cristo mismo, a través de lo que es su
persona y en su ministerio, es un estimulo a los Filipenses (y a nosotros
hoy en día), a vigilar contra cualquier obstáculo a la unidad, en forma de
pleitos entre hermanos a causa de piques personales o doctrinales.

La segunda realidad es que el amor que se manifestó en Dios y en
Pablo mismo era in incentivo para guardar la unidad.

La tercera realidad es que la comunión producida por el Espíritu, es
capaz de traer la unidad. En efecto cuando el Espíritu Santo es el
presidente, no meramente un residente, en nuestra vida, es más
probable la unidad que se desea. Si el Espíritu habita en cada santo,
¿Por qué no existe esa unidad entre los santos, de la que

Pablo

habla?... El problema en la Iglesia de Filipos era que no todos los
santos estaban viviendo la vida llena del Espíritu.

La cuarta realidad es que las gracias que normalmente existen por
haber sido transformados por el Espíritu Santo, los de afecto entrañable
y compasión, deben realizar la unidad.”6

Ante la existencia de estas realidades

Pablo los exhorta con un lenguaje

positivo, aunque no busca echarle leña al fuego, sino extinguirlo con el agua de
la unidad. El les habla de consuelo, de comunión de afecto, de misericordia, de
6

Carlos Belch, Filipenses: Tesoros Escondidos, Pág. 19.
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gozo, de amor y de unidad. Estos elementos son importantes en la
reconstrucción de las buenas relaciones entre los hermanos de la fe.

A través de la palabra, “No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con
humildad,” surge la gran pregunta: ¿Es nuestro ministerio combustible de
contienda? ¿Hay algún aire de grandeza en lo que predicamos, enseñamos o
realizamos? ¿Qué motivo hay detrás de todo lo que hacemos? ¿Qué queremos
ganar de todo esto?

“Más bien, con humildad.” La humildad se considera como los pies del cristiano,
sobre ellos reposan nuestro cuerpo, nos levantamos y caminamos.

Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.” El verdadero
creyente no se ve superior a los demás sino que por el contrario ve a su
hermano superior a el. Esto no es un estado de inferioridad, es estimar y
considerar a los demás. El creyente no puede ser egoísta, su deber es velar y
preocuparse por los otros.

3.3.

El Modelo de la Unidad (2: 5-11)
“5

La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,

6

quien,

siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como
algo a qué aferrarse.

7

Por el contrario, se rebajó voluntariamente,

tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres
humanos. 8 Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y
se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por eso Dios
lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo
nombre,

10

para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla

en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,

11

y toda lengua

confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”
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El sentir que hubo en Cristo se expresa entre los versículos 6-8 e involucra
disposición (2:6); encarnación (2:7); humillación (2:8) y muerte (2:8). Según
algunos estudiosos de la Biblia, los versículos 6-11 constituyen un himno,
anterior a Pablo ya que las diferentes etapas del Ministerio de Cristo aparecen
señaladas en sus correspondientes estrofas. Con respecto a este pasaje,
Barclay comenta:

“En muchos sentidos este es el pasaje mas importante y conmovedor que Pablo
escribió en todas sus cartas acerca de Jesús. Contiene uno de sus
pensamientos favoritos. Su esencia se encuentra en la sencilla afirmación que
hizo Pablo escribiendo a los Corintios: Que Jesús, aunque era rico, por amor a
nosotros se hizo pobre ( 2 Co. 8:9). Aquí la misma idea se expresa en una
plenitud sin paralelo. ….. Este es un pasaje que debemos tratar de comprender
plenamente, por lo mucho que contiene para despertarnos la mente a la
meditación y el corazón a la adoración.” 7

“Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a
qué aferrarse.” Es a través de esta declaración que Pablo apunta directamente a
la preexistencia de Jesús en “forma de Dios”. Según Barclay: “Hay dos palabras
griegas para forma: morfê y sjêma. Tenemos que traducir las dos por forma
porque no tenemos otro equivalente en español; pero no quieren decir la misma
cosa. Morfê es la forma esencial que nunca cambia; sjema es la forma exterior
que cambia con el tiempo y las circunstancias. Por ejemplo: la morfê de
cualquier ser humano es su humanidad, y eso no cambia; pero su sjêma esta
cambiando constantemente. Un bebe, un chico, un joven, un hombre adulto, un
anciano siempre tiene la morfê de la humanidad; pero su sjêma exterior está
cambiando todo el tiempo. La morfê no cambia nunca; la sjêma si,
continuamente. La palabra que usa Pablo para decir que Jesús es en forma de

7

W. Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, Pág. 743.
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Dios es forme; es decir, Su esencia inalterable es la divinidad. Aunque su sjêma
exterior cambiara, seguía siendo de esencia divina.”8

“Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y
haciéndose semejante a los seres humanos.” La encarnación fue un acto
voluntario de parte del Hijo de Dios y aquí se deja ver claramente la humillación
que estaba involucrada en el hecho de adoptar la forma de siervo y de ir
obedientemente hasta la muerte, en una de las formas más vergonzosas de
muerte en esa época. La sincronía entre las dos expresiones forma de Dios y
forma de siervo, nos recuerda que no se trata de una apariencia sino de un
verdadero asumir la condición de hombre. El descenso ha sido verdadero y ha
culminado en la humillación final de la muerte en la cruz. Todo esto es un acto
de obediencia a la voluntad de Dios el Padre, a la cual Jesucristo se sometió.
Esta disposición a despojarse a si mismo por los demás es precisamente lo que
Pablo esta proponiendo paradigmáticamente como la manera de pensar que
debiera caracterizar también a los filipenses. La muerte en la cruz es el preludio
de la resurrección que este pasaje no menciona directamente, pero que era un
punto central de la predicación apostólica del evangelio que Pablo predicaba
(Hch. 2:32-36; 13:27-10; 1 Co. 15:1-4).

“Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo
nombre.” Ese nombre que se le dio a Jesucristo sobre todo nombre es Señor (gr.
Kurios). En su exaltación le fue restaurada su gloria pasada y llego a ser Amo y
Dueño de todo el universo.

“Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra
y debajo de la tierra.” La adoración y sumisión de todo el universo y la raza
humana se expresa en el doblar de las rodillas cuando se pronuncia el nombre
de Jesucristo. Algunos creen que en alguna parte del culto de la iglesia primitiva

8

W. Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, Pág. 744.
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puede haber sido que la congregación se arrodillaba cuando el nombre del
Señor Jesús era mencionado anunciando su resurrección y señorío.
11

Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,

para gloria de Dios

Padre.”. Las rodillas dobladas y con su habla confesando o proclamando el
señorío de Jesucristo es mandatario para todo el pasado, el presente y el futuro
de la humanidad. Esta es una firme confesión de fe para los creyentes en Cristo.
Es importante tener en cuenta que en esta Epístola, la evocación de la obra de
Jesucristo tiene por objeto que los filipenses aprendan a vivir dentro de la
comunidad modelo que debe ser la iglesia, con el mismo desprendimiento,
consideración por los demás, obediencia a Dios y disposición al sacrificio que
caracterizaron a Jesús.
3.4.

Conclusión

Resumiendo este capitulo podemos decir que para hallar el camino hacia todos
los corazones, para "ganar" a un hermano y apaciguar una disensión, existe sólo
un secreto: el creer en Cristo y el de renunciar a sí mismo. El justo por fe en
Cristo vivirá. Podremos aprenderlo al contemplar y adorar a nuestro
incomparable Modelo. Según sus propias palabras, "cualquiera que se enaltece
(a sí mismo) será humillado (por Dios) y el que se humilla (a sí mismo) será
enaltecido (por Dios)" (Lc.14:11; 18:14). Dos historias exactamente opuestas son
resumidas en esta corta frase: la del primer Adán desobediente hasta la muerte,
seguido por su raza ambiciosa y rebelde; y la de Cristo Jesús, quien por amor se
despojó de su gloria divina, se anonadó para hacerse hombre y luego se humilló
hasta el punto de no poder bajar más: hasta la muerte de cruz.
La forma de un hombre, la condición de un siervo, la muerte ignominiosa de un
malhechor, tales son las etapas de ese maravilloso sendero. Sí, con toda
justicia, Dios tenía consigo mismo el compromiso de exaltarle hasta lo sumo y de
honrarle con un nombre soberano. Bajo ese nombre de Jesús, a la vez tan
glorioso y tan dulce que tomó para obedecer, servir, sufrir y morir, será
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reconocido como Señor y recibirá el homenaje de todo el universo por toda la
eternidad. Amigo, ¿cuál es el precio de ese Nombre para tu corazón?
3.5.

Preguntas

Léase el capitulo dos antes de contestar las preguntas.
1.

¿En qué manera podrían los filipenses completar el gozo de Pablo?

2.

En el versículo 3 la frase “antes bien” (sino que) introduce un _______
entre la vanagloria y la ________________.

3.

Cada cristiano debe considerar (estimar) a otros como ___________ a él
mismo. ¿Es esto posible? ¿Es fácil?

4.

El cristiano busca también los intereses personales de _____________

5.

La palabra “sentir” en el versículo 5 quiere decir __________________
_________________________________________________________

6.

El ejemplo del “sentir” requerido ha sido dejado por _______________.

7.

¿Qué ilustran los versículos 6-8?

8.

¿Cuál frase en estos versículos apunta directamente a la deidad de
Jesús?

9.

¿Cuál palabra sustantivo (sujeto) en el versículo 3 se expresa en forma
verbal en el versículo 8?

10.

¿Cuál fue la consecuencia de la humillación de Jesús?
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3.6.

Hoja de Estudio

Texto:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. Carta de Pablo a los Filipenses

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
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CAPÍTULO 4
LA PRÁCTICA DE LA UNIDAD (2: 12-18)

4.1.

Introducción

La unidad se expresa a partir del versículo 12 y hasta el 18 a través de
imperativos en presentes. La clase de acción que se espera del cristiano es la
unidad y la humildad en forma progresiva y continua. Además, debemos tomar
en cuenta que los imperativos que se esperan, cuando se observan en forma de
un bloque de deberes generales, es la consecuencia de haber contemplado la
humildad de Cristo Jesús.
4.2.

La Exhortación (12-13)
“12

Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre

—no sólo en mi presencia sino mucho más ahora en mi
ausencia— lleven a cabo su salvación con temor y temblor,13 pues
Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer
para que se cumpla su buena voluntad”.
Con el amor de un padre espiritual “queridos hermanos”, Pablo alude a otro
tema con el cual se abre y se cierra esta sección, el de la presencia y la
ausencia del Apóstol. Toda la epístola es una invitación a avanzar hacia la
madurez y parte de esa madurez es que los filipenses han crecido hasta no
necesitar de una mirada vigilante de su maestro espiritual. Aunque Pablo se
pone a si mismo como modelo para los filipenses (3:17) y afirma el profundo
afecto que tiene hacia ellos, evidentemente no quiere que tengan una
espiritualidad dependiente, que necesita vigilancia constante de otros.

La exhortación explicita en esta ocasión es la de velar por su salvación que en
este caso puede implicar una vida de madurez y santidad como comunidad de
fe. La expresión “como han obedecido siempre” nos demuestra que los
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filipenses no eran una congregación dada a la rebeldía hacia sus lideres sino
que por el contrario se sometían con humildad y en unidad de espíritu.

En tiempos recientes algunos movimientos y denominaciones evangélicos han
redescubierto la importancia del ejemplo del pastor o discipulador, y de la
relación que lo une con sus discípulos. A veces ello ha dado lugar a prácticas
de dirección pastoral manipuladora que crean dependencia, al punto que los
miembros de esas iglesias o movimientos no toman ninguna decisión sin
consultar a su consejero o pastor. No es extraño luego que estos consejeros o
pastores cedan a la tentación autoritaria que conlleva formas peligrosas de
abuso, manipulación y de tiranía espiritual que ejercen sobre ovejas débiles e
incapaces de andar, juzgar y pensar por cuenta propia. La pertinencia de estilo
pastoral de Pablo reflejado en estas líneas es un buen antídoto contra tales
desviaciones.

En el ser humano trasformado por el poder del Espíritu Santo, hay dos
voluntades en operación. Una es la voluntad divina que quiere y desea hacer
algo en el creyente y la otra es la voluntad humana que debe responder a ese
“querer como el hacer”. Con relación al versículo 13, William MacDonald
comenta:
“…porque Dios es el que en ellos, opera tanto el querer como el hacer,
por su buena voluntad. Esto significa que Dios es en primer lugar quien
pone en nosotros el deseo o anhelo de hacer su voluntad. Aquí de nuevo
tenemos la maravillosa fusión de lo divino y lo humano. En un sentido
somos llamados a obrar nuestra salvación; en otro, es solo Dios quien
puede capacitarnos para ello. Nosotros debemos hacer nuestra parte, y
Dios hará la suya. (Sin embargo esto no es de aplicación al perdón de los
pecados ni al nuevo nacimiento). La redención es enteramente obra de
Dios. Sencillamente creemos y entramos en ella.”9
9

W. MacDonald, Comentario Bíblico, Pág. 895.
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4.3.

El Resultado (14-18)
“14 Háganlo todo sin quejas ni contiendas,15 para que sean
intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una
generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como
estrellas en el firmamento,16 manteniendo en alto la palabra de
vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber
corrido ni trabajado en vano.17 Y aunque mi vida fuera derramada
sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y
comparto con todos ustedes mi alegría.18 Así también ustedes,
alégrense y compartan su alegría conmigo.”

Un

objetivo de la vida espiritual del cristiano es la presencia y la acción

misionera de la iglesia. Esta sección presenta esa verdad al establecer un
contraste entre la luz y las tinieblas. Los hijos de Dios sin mancha que
resplandecen, vienen a ser luces resplandecientes en el mundo que se describe
como una “generación torcida y depravada.” Especialmente en esta sección la
figura de la luz describe a una comunidad de creyentes caracterizados porque
viven en armonía y porque mantienen en alto nivel moral. La vida de una iglesia
en unidad y armonía demanda buena comunicación entre los miembros, y para
ello la clave es hacedlo todo “sin murmuraciones ni contiendas.” El lenguaje
utilizado por el apóstol Pablo en estos capítulos nos recuerda el vocabulario del
AT. Este pasaje tiene reminiscencias de la historia de los israelitas en el desierto
y sus continuas murmuraciones contra las durezas de la vida en libertad (Num.
11:1-6; 14:1-4; 20:2; 21:4, 5). Moisés los describe como una generación torcida y
perversa (Deut. 32:5), pero aquí Pablo usa estas palabras para describir a la
sociedad en general, dentro de la cual la iglesia de los filipenses debe
resplandecer. La luz viene también del testimonio de una vida con alto nivel
moral, de manera que sean “intachables.” Se reitera aquí un tema clave de toda
la epístola y es que el estilo de vida propio del verdadero siervo de Dios tiene
como finalidad el agradar a Dios pero también el cumplir la misión para la cual el
nos ha separado.
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La descripción de la misión del cristiano tiene un maravilloso trasfondo en las
enseñanzas de Jesús (Mat. 5:14-16). Para poder ser luz los filipenses tienen que
vivir reteniendo la palabra de vida, es decir agarrarse de la Palabra y
mantenerse asido a ella e igualmente mantenerla en alto para que pueda ser
vista por todos. El practicar la Palabra y hacerla brillar ante el mundo demanda
una constante vida de oración, vivir en el Espíritu y no permitir que ni el mundo
ni el enemigo mengue la llame del amor de Dios que reina en su corazón.

Los escritores de los primeros siglos reconocen el poderoso impacto que tuvo la
calidad de vida de la iglesia sobre la sociedad grecorromana. “Mirad como se
aman” es la frase que se atribuye a quienes trataban de explicar el atractivo que
ejercía la iglesia pese a su sencillez. En los comienzos de la obra
evangelizadora en América Latina el factor de la unidad y el amor mutuo de los
creyentes también fueron atractivos poderos pese a su condición de iglesia
perseguida.

En el versículo 17 observamos que para Pablo la muerte como mártir seria un
acto que incrementaría la fe de los filipenses. El no veía lo que parecía en ese
momento una muerte inevitable como una derrota de fe, antes al contrario, lo
veía como una victoria en la fe. Pablo fue el líder que nos enseña a entender lo
que representa la muerte para un siervo de Dios; si el vivía la iglesia ganaba, si
el moría el cielo ganaba por lo tanto la muerte para el no seria la ocasión de una
alegría triste, de desconsuelo, de sentimientos confusos, el quería una alegría
de alegría, de victoria, de haber ganado en la recta final. Este sentimiento lo
lleva a una preafirmación de la nota de gozo que se repite tantas veces en la
epístola. Así pues, la exhortación a la santidad, unidad y humildad que se inicia
en el Capitulo 1:27 y termine en el Capitulo 2:18, invita a la contemplación e
imitación de Cristo, tiene como objetivo la fidelidad a la misión y se ofrece en
espíritu de confiada alegría.
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4.4.

Conclusión

Como modelo de obediencia (V. 8), el Señor tiene el derecho de exigir la
nuestra en todo "sin murmuraciones v contiendas" (V. 14). La ausencia del
apóstol de ningún modo eximía a los filipenses de la obediencia (V. 12). Al
contrario, ya que él no estaba más con ellos, debían velar por sí mismos para
no malograr su carrera cristiana. Del mismo modo que un joven creyente,
cuando abandona el techo paternal, no deja por esa razón de estar sujeto al
Señor, sino que es responsable de su propio andar, así mismo nosotros
debemos ocuparnos de cultivar y ejecutar una paciente sucesión de
operaciones, tales como arrancar malas hierbas (pensamientos impuros,
prácticas deshonestas, mentiras, etc...). Nadie puede hacerlo en nuestro lugar,
pero eso no significa que podamos efectuarlo con nuestras propias fuerzas (V.
13). Incluso el querer, el deseo, es producido en nosotros por el Señor. Pero
también ¡qué hermoso testimonio resulta de ello! (Vv. 14-16). Consideremos en
este capítulo los diferentes ejemplos de abnegación, comenzando por el más
elevado, el de Cristo, luego el de Pablo asociado con los filipenses (Vv. 16-17).

4.5.

Preguntas

1.-

¿Cuál es la exhortación explicita del Apóstol en esta ocasión?

2.-

¿Qué frase se atribuye a quienes trataban de explicar el atractivo que
ejercía la iglesia primitiva”

3.-

¿Qué quiso decir pablo con la palabra “intachables”?

4.-

¿Cuáles son las dos voluntades que operan en el ser humano
trasformado?

5.-

¿Encuentra algún imperativo en este capítulo? ¿Cuál? explique

6.-

¿Qué quiso decir Pablo según el versículo 17?

7.-

Explique el trasfondo de las siguientes palabras de Pablo “Así que, mis
queridos hermanos, como han obedecido siempre” Ver. 12.
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8.-

¿Qué afinidad encuentra usted entre la iglesia de Filipos y la Iglesia en la
cual se congrega?

9.-

¿A qué confesión se refiere el Apóstol en el versículo 11?

10.-

¿Qué otro comentario tiene sobre este capítulo?

4.6.

Hoja de Estudio

Texto:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. Carta de Pablo a los Filipenses

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
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CAPÍTULO 5
EJEMPLOS DE SERVICIO Y HUMILDAD (2: 19-30)

5.1.

Introducción

Dios desea utilizar a todos los creyentes y fieles a su Palabra. Quien ha de servir
al Señor no será una persona perfecta, pero si reunirá ciertas características
tales como: disposición, preparación, ánimo, sinceridad, servicio, interés por los
demás y fidelidad entre otras. En esta sección encontramos tres hombres que
consagran su vida al servicio de Dios de tal manera que se sujetan a vivir y
servir a otros cristianos, tomando sobre si el modelo de Cristo, viviéndolo y
proyectándolo hacia los demás. En la vida de estos tres hombres podremos
encontrar que un cristiano es: un hermano, un colaborador, un soldado y un
ministro de Dios.

5.2.

El ejemplo de Pablo

No podemos estudiar el perfil de Timoteo y Epafrodito, hombres de Dios y
colaboradores de Pablo sin analizar la vida ejemplar del mismo apóstol Pablo y
lo que representa su vida para la iglesia de Filipos. Recordemos que Pablo fue
llamado de forma extraordinaria a predicar el evangelio en la ciudad de Filipos.
Esta ciudad estaba situada en la parte occidental de Macedonia. Dios le había
dado el privilegio de plantar la iglesia en esta ciudad por lo tanto sentía una
ternura paternal muy particular hacia ella y así mismo una preocupación especial
por sus problemas. Recordemos que fue llamado de forma extraordinaria a
predicar el evangelio en la ciudad de Filipos. Tuvo en la noche una visión: “Un
varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y
ayúdanos” (Hch. 16:9). Vio, pues, que Dios marchaba delante de él. Su visa
ejemplar y su constante amor por la iglesia hizo que sus fieles mantuvieran su
ejemplo vivo y así mismo su modelo de vida los ayudara a mantener un
incomparable sentido de gratitud fraternal y sentimientos paternales hacia el
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Apóstol Pablo. No solamente en esta carta vemos reflejado el genuino amor de
Pablo por la Iglesia y su constante servicio a la obra, pues al analizar las otras
cartas paulinas encontramos estos reflejados estos mismos patrones de
humildad y servicio hacia la obra de Dios. Pablo fue un siervo y ejemplo de Dios
para la Iglesia.
5.3.

Timoteo (2:19-24)
19

Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que

también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes.20 No tengo
a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar
de ustedes,21 pues todos los demás buscan sus propios
intereses y no los de Jesucristo.22 Pero ustedes conocen bien la
entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la
obra del evangelio, como un hijo junto a su padre.23 Así que
espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos.24 Y
confío en el Señor que yo mismo iré pronto.
Aunque estos versículos enfocan el ejemplo total de fidelidad y humildad de
Timoteo, en los versículos 19-23 vemos claramente las cualidades ejemplares
de Pablo como líder que no describimos en el numeral anterior: 1). La confianza
que deposita en el Señor, para tomar cierta acción para el bien de la obra
“espero en el Señor Jesús,” 2). El deseo de enviar a uno en el cual tiene
confianza absoluta “enviarles pronto a Timoteo. No tengo a nadie más que el.”
3). Un hombre también prudente que solamente actúa sobre la información que
tiene, “Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo.” Es un
líder dispuesto a actuar, una vez que ve que no tiene impedimento personal;
“Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos.”

La vida ejemplar de Timoteo se describe en los versículo 20-22: 1) Sus
sentimientos eran iguales a los de Pablo (v.20); 2) Tenia un sincero interés en
los hermanos de Filipos, porque estuvo allí en tres ocasiones (Hch. 16:13), como
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parte del equipo fundador; 19:22, parece como pastor de la iglesia; 20:2-4, como
parte del equipo evangelizador de Pablo) y por consiguiente conocía a la grey; 3)
Era distinto a otros ya que su interés solo radicaba en las asuntos concernientes
a Jesucristo (V.21); 4) Era del carácter aprobado bien conocido por su servicio a
Pablo como un verdadero hijo (V.22).
Sobre este pasaje el Dr. Kittin Silva comenta:
“Timoteo era un discípulo y asociado de Pablo, que compartía su
llamado, su visión, sus intereses espirituales. El gozaba de la gloria
del segundo lugar. Ser la sombra ministerial del apóstol, era para el,
mas importante que ser una estrella con luz propia, pero opacada.
Muchos han fracasado en el ministerio por no tener una revelación
de la gloria del segundo lugar.”10
Los principios de liderazgo de Timoteo deben ser un ejemplo todos los cristianos
que hemos sido llamados a servir. En nuestra vida de servicio debe primar la
confianza integra, el sincero interés y la fidelidad tanto al evangelio como a la
obra se que nos ha encomendado. La vida integra de Timoteo debe ser modelo
de nuestra vida, de esta manera la obra misionera y evangelizadora tendrá un
impacto mucho mas marcado en nuestra sociedad y por lo tanto nos
convertiremos en verdaderos ejemplos trasformadores.
5.4.

Epafrodito (2:25-30)
25

Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a

Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a
quien

ustedes

han

enviado

para

atenderme

en

mis

necesidades.26 Él los extraña mucho a todos y está afligido
porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo.27 En
efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte; pero Dios se
compadeció de él, y no sólo de él sino también de mí, para no
añadir tristeza a mi tristeza.28 Así que lo envío urgentemente
10

Kittin Silva, Comentario Homilético al Nuevo Testamento, Pág. 166.
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para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos
preocupado.29 Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a
los que son como él,30 porque estuvo a punto de morir por la
obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que
ustedes no podían prestarme.
La iglesia de Filipos había enviado a Epafrodito como su mensajero. Como
colaborador de Pablo; como un compañero que estaría con el apóstol en esa
hora de soledad, y como ministrador llevándole alguna ofrenda especial. Por
encima de todas esas funciones ministeriales, Pablo lo ve como un “hermano”.
Esa relación espiritual hizo a Epafrodito hacer lo que se le pidió. Llego hasta
Pablo para ayudarlo. Su ministerio era de apoyar el ministerio del siervo de Dios.
Epafrodito era un compañero de milicia, esto quiere decir que se asociaba con el
Apóstol para enfrentar el peligro; era un soldado espiritual que venia en ayuda
de un soldado con rango espiritual, no era un soldado de reserva sino de
combate.

Epafrodito era un mensajero, esto literalmente traduce “uno que lleva recados”,
pero para la iglesia primitiva este término llego a ser un titulo de respeto y estima
espiritual”. En Roma Epafrodito se enfermó quizá atacado por alguna
enfermedad pero Pablo testifica de la sanidad que recibió de parte de Dios. Su
muerte hubiera añadido mas penas a las que tenia el apóstol. Su sanidad fue un
milagro y bendición por parte de Dios. Una vez recuperado recibe la orden de
Pablo de regresar a la iglesia de Filipos y así mismo Pablo recibe un gran alivio
por la sanidad de Epafrodito pues su muerte habría traído mas preocupación al
apóstol.
De cualquier manera todos tenemos que convertirnos en compañeros de lucha
en beneficio de nuestros hermanos y en defensa del evangelio de Jesús.
Soldados con principios morales y bíblicos, mensajeros de las buenas nuevas de
salvación, compañeros de lucha decididos a salir al campo de batalla a defender
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nuestra fe, hermanos desinteresados por si mismos y decididos a ser siervos y
no “estrellas.”

5.5.

Conclusión

Si deseamos ser usados por Dios en forma especial debemos entender que no
es cuestión de fama ni de crédito, ni de preferencias. Es cuestión de disposición,
de alegría, de gozo, de interés de servir y de fidelidad a Dios y al evangelio. El
quiere usarnos así como usó a Pablo a Timoteo y a Epafrodito, pero debemos
tener claro que lo que Dios demanda de nosotros es humildad, y decisión de
entrega. Estos tres hombres de Dios, fueron siervos, colaboradores, soltados y
ministros e igualmente fueron cristianos como cualquiera de nosotros, lo que los
hizo diferentes es que arriesgaron su vida hasta el borde de la muerte. No
olvidemos que el Señor tiene galardones para aquellos que queramos creer e
imitar a Cristo.
5.6.

Preguntas

1.-

¿Qué características tenía Timoteo que son dignas de imitar? 2:20-22

2.-

¿A qué clase de Cristianos Dios utiliza según el v.20?

3.-

¿Qué dice Pablo de Epafrodito que podamos imitar? V:25

4.-

¿Qué le sucedió a Epafrodito? 2:27

5.-

¿Cómo la iglesia debe atender a los que son como Epafrodito? 2:29.

6.-

¿Qué revela el interés por los demás?

7.-

¿Qué es un compañero de milicia? V. 25

8.-

¿Qué quiso decir Pablo con la palabra “colaborador”?

9.-

¿De acuerdo a Pablo, quién es un cristiano?

10.-

¿Qué otro comentario tiene sobre este capitulo?
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5.7.

Hoja de Estudio

Texto:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. Carta de Pablo a los Filipenses

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
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CAPÍTULO 6
LA META DE LA VIDA CRISTIANA (3:1-21)

6.1.

Introducción

Ahora, aunque por la frase inicial parece que va a terminar la carta “por lo
demás,” no lo hace. Simplemente, trata otro tema que le preocupa y del cual ha
recibido información respecto a la iglesia allí: los judaizantes. Pablo los afronta y
le avisa a la Iglesia del peligro que éstos representan y a los que dedica tres
descripciones (perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo). Destaca que su
característica fundamental es la confianza en sus propios méritos, en lugar de la
fe en la obra de Cristo, y para argumentar contra ellos, se pone a sí mismo como
ejemplo. Nadie con más posibilidades que él para confiar en sus propios
esfuerzos. Pero, Jesús le salió al encuentro y todo aquello manifestó su
incapacidad para salvarlo. A partir de entonces, su vida está dedicada a servir a
Cristo y anhela el momento de su regreso, o de ser llamado a su presencia y
transformado por completo y para siempre. Si hemos prestado atención, en su
argumentación, Pablo nos muestra su pasado, su presente y su futuro; en
nuestras vidas, también se evidencia un antes de conocer al Señor, el momento
de la conversión y el proceso de santificación mientras avanzamos el camino
cristiano hacia la meta final que nos espera.

6.2.

Relación con Cristo (3:1)
1. “Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me
es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es
seguro.”

Ya dijimos en la introducción lo que para algunos comentaristas quiso decir
Pablo al iniciar este capitulo con la palabra “por lo demás”, (no podemos olvidar
que en otras ocasiones Pablo utilizó estas mismas palabras, por ejemplo, en
Fil.4:8, Ef.6:10; 2ªCor. 13:11 y 2ª Tes. 3:1), pero igualmente considero de suma
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importancia la palabra que menciona inmediatamente “gozaos en el Señor.” con
esto quiso decir: Cristo es el verdadero fin de la vida. Solamente él brinda gozo
genuino. Todo autentico gozo se concentra en El y en lo que él ha hecho (1Ts.
5:16). No le resulta tedioso al Apóstol y en cambio es bien útil para los filipenses,
señalar esta verdad y advertirles sobre las fraudulentas imitaciones espirituales
que roban el gozo.

Este gozo que menciona Pablo es el mismo que tantas otras veces en el
transcurso de la carta menciona (1:4; 2:17, 18, 28 y 29), Sin embargo, sí es la
primera vez que añade “en el Señor.”

“A mí no me es molesta el escribiros las mismas cosas”. Aunque parezca un
método un tanto anticuado y, a veces, desechado por la pedagogía moderna,
repetir es un método útil, necesario y, en el caso del creyente, seguro. Pero nos
preguntamos ¿Cuáles son “las mismas cosas” que el apóstol recalca haber
escrito? Para contestar a este interrogante hay que señalar dos posibilidades.
Primero, antes que esta epístola, el apóstol había escrito a los filipenses. Según
William Barclay:
“Pablo escribió cartas desde el 48 hasta el 64; durante dieciséis años.
Nosotros solamente poseemos trece cartas. A no ser que hayan
transcurrido largos años o periodos en que Pablo no empuñara la
pluma, muchas de sus cartas deben haberse perdido. No es nada
extraño que Pablo se refiera a cartas anteriores que nosotros ya no
poseemos.” 11

Segundo, Pablo recalca que habrá de repetir algunos conceptos ya dichos por
él, pero que esa repetición será de provecho. Un alumno entre más repite la
lección mucho mas garantizará su aprendizaje.

11

W. Barclay, Comentario Bíblico al Testamento, Pág. 747.
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6.3.

Enemigos de esa Relación (3:2-3)
“2

Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal,

cuídense de esos que mutilan el cuerpo.3 Porque la circuncisión
somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios
adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos
nuestra confianza en esfuerzos humanos.”
“En este versículo dos, podemos notar claramente el tema que le preocupa a
Pablo. Antes ha hablando de humildad poniendo como ejemplo a Cristo pero
ahora utiliza un lenguaje que nos puede parecer agresivo ya que el mismo no
habla de humildad sino de advertencia “guardaos” tres veces, acompañada cada
una de ellas de una descripción distinta pero referida al mismo grupo de
personas. La reiteración se usa con frecuencia en la Biblia para destacar y
enfatizar algo. Por ejemplo, Jer. 7:4 y 22:29. Además, ¿acaso no acaba de
hablar las mismas cosas? Pues es consecuente y aplica ese método.

Es importante tener en cuenta que los individuos a los que se refiere en este
versículo no son los mismos a los que se refiere el cap. 1:15, que analizamos en
anteriormente, (que predicaban el evangelio aunque por motivos poco
honestos). Los individuos de este capitulo 3, cuya descripción es clara en el
versículo 2 y lo que sigue en la argumentación del apóstol evidencia el grupo
antes mencionado con el nombre de “judaizantes”. Leemos la primera
descripción: “Perros”. Los perros de nuestro tiempo, en general, viven muy
bien…mejor que muchas personas, pero en los tiempos bíblicos no eran tanto el
fiel animal de compañía sino los que vagabundeaban sucios, salvajes por las
calles rebuscando y alimentándose de las basuras y las inmundicias. En la
Biblia: 1ª Sam. 24:14; Deut. 23:18, Mt. 7:6 y Ap. 22:15. Los judíos hablaban
despectivamente de los gentiles como “los perros de los gentiles”. Y Pablo les
pone el mismo calificativo a ellos. Esto también era un signo de impureza. La
segunda descripción: “malos obreros”. Ver 2ª Cor. 11:13. La tercera descripción:
“mutiladores del cuerpo.” Para los judíos, la señal distintiva era la circuncisión.
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Sin embargo, Pablo está diciendo aquí que no están circuncidados sino
mutilados y eso pretende hacer con otros pues la circuncisión, por sí misma, ya
no tiene ninguna importancia ni significado, (Ro. 2:28-29).”12

Al respecto William MacDonald comenta:

“Indudablemente insistían en que la circuncisión era necesaria para la
salvación. Pero todo lo que significaban por esto era el acto físico,
literal, de la circuncisión. No penaban en absoluto, en su significado
espiritual. La circuncisión habla de la muerte de la carne. Significa que
no se deberían admitir las demandas de la naturaleza carnal. Y
mientras insistían en el acto literal de la circuncisión, daban rienda
suelta a la carne. No había un reconocimiento cordial de que la carne
había sido puesta en la muerte en la cruz. Pablo estaba diciendo que
eran meros mutiladores de la carne quienes no distinguían entre la
ceremonia y su significado subyacente.”13

A continuación, Pablo pasa a hablar de los que son verdaderamente
circuncidados. Sobre este tema MacDonald comenta:

“Pablo dice que nosotros (los verdaderos creyentes) somos la
circuncisión – no los que vienen a nacer de padres judíos ni los que han
sido literalmente circuncidados, son aquellos que nos damos cuenta de
que la carne de nada aprovecha, de que el hombre no puede hacer
nada con sus propias fuerzas para ganar la sonrisa divina de
aprobación-. Luego Pablo da tres rasgos de que ellos que son la
verdadera circuncisión:
Primero: Servimos a Dios en (o por) el Espíritu. Se trata de una
adoración verdaderamente espiritual, no de meras ceremonias. En la

12
13

William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, Pág. 474.
Ibid., Pág. 896.

50

verdadera adoración, la persona entra por fe en la presencia de Dios y
derrama su amor, alabanza, adoración y homenaje. La adoración
anímica, en cambio, se ocupa en edificios hermosos y mobiliario
eclesiástico, en elaboradas ceremonias, en vestiduras sacerdotales de
brocados y en todo aquello que atrae las emociones.
Segundo. Los miembros de la verdadera circuncisión nos gloriamos
en Cristo Jesús. El solo es la razón de nuestro gloriarnos. No hay
razón para enorgullecerse por logros personales, por trasfondo cultural
ni por ninguna fidelidad a los sacramentos.
Tercero. No teniendo confianza en la carne. No piensan que pueden
ser salvos primero por esfuerzos carnales, ni pueden luego ser
guardados en sus propias fuerzas. No esperan nada bueno de su
naturaleza adánica, por lo que no se sienten luego frustrados cuando no
lo encuentran.”14

6.4.

Ejemplos de esa Relación (3: 4-14)
4”

Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree

tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más:5
circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de pura cepa; en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo;6 en
cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la
ley exige, intachable.

7

Sin embargo, todo aquello que para mí era

ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo.8 Es más,
todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer
a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por
estiércol, a fin de ganar a Cristo9 y encontrarme unido a él. No quiero mi
propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la
*fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe.10 Lo he
perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se

14

Ibid., Pág. 896.
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manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a
ser semejante a él en su muerte.11 Así espero alcanzar la resurrección
de entre los muertos. 12 No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya
sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello
para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.13 Hermanos, no pienso que
yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo
que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante,

14

sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece
mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.”

“El apóstol ahora refuerza su enseñanza acudiendo a su experiencia personal,
de la cual deriva su comprensión del evangelio. Si de lo que se trata es de
hazañas y marcas de prestigio desde el punto de vista puramente humano, él
puede presentar un curriculum vitae impresionante, y salir ganando en la
comparación:

Si había alguien que podía dar la talla en todos los sentidos y presumir de judío,
ese era Pablo. Si la salvación fuera por esfuerzos humanos, el primero de la lista
sería él, sin dudar y sin reservas Clasifica sus méritos en base a dos categorías:
- Circuncidado al octavo día: a) Lo recibido de sus padres - Linaje de Israel; de
la tribu de Benjamín;

hebreo de hebreos; fariseo. b) Lo alcanzado por sus

propios esfuerzos - Celo perseguidor e irreprensible.
Al decir que fue “circuncidado al octavo día”. Hace referencia a esto en primer
lugar porque era a lo que más importancia le daban los judaizantes. Podía haber
judíos prosélitos, convertidos y circuncidados de adultos. Pero él, no. Había sido
circuncidado de acuerdo con la Ley (Lev. 12:3; Gn. 17:12). Así fue con Isaac
(Gn. 21:4) y con Jesús (Lc. 2:21). A continuación, dice que es “del linaje de
Israel”. No había sido incorporado a la nación más tarde y era descendiente
directo de Abraham. En tercer lugar dice que es “de la tribu de Benjamín”. Suele
citarse que el primer rey de Israel (Saúl. 1 Sam. 9:1) era de esa tribu (tal vez, en
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su honor, le pusieron a Pablo el nombre de Saulo). Por último, añade que es
“hebreo de hebreos”. Por todo lo anterior, era del linaje más puro entre la nación
de Israel. Su padre y madre eran hebreos. No todos podían afirmar eso en una
nación que había sido dispersada (por ejemplo, Timoteo. Hch. 16:1). Había
conservado su idioma y lo usaba cuando era necesario (Hch. 21:40); aunque
nació en Tarso, fue educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel (Hch. 22:3).
Analizamos ahora lo alcanzado por sus propios esfuerzos: Lo primero que
destaca es: “en cuanto a la ley, fariseo.” Recordemos que su nombre significa
“separado”. Su objetivo era guardar la Ley. Nadie llegaba tan lejos en esto como
un fariseo (Hch. 26:5). Aunque se habían vuelto orgullosos e hipócritas y
recibieron muchas críticas de Jesús, no todos eran así y, en sus inicios, fue algo
positivo. Pablo parecía de los sinceros pues creyó servir a Dios persiguiendo a
los seguidores de Jesús (Hch. 26:9).
Para un judío, el celo por Dios era la cualidad más elevada que se podía
alcanzar. Ni el peor de los judaizantes llegó tan lejos en su celo como Pablo de
Tarso; él persiguió a los cristianos hasta el límite (Hch. 9:1-2; 22:4-5; 26:9-11;
Gál. 1:13-14), por lo tanto Pablo estaba convencido que “en cuanto a la justicia
que la ley exige” el era, “intachable.” Este verbo procede el significado de
“reprochar por pecado u omisión.” Al menos para los hombres, nadie podía
reprocharle nada en cuanto al cumplimiento de la Ley.

E la frase “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como
pérdida por amor de Cristo.” Comienza con un “pero”. Esta palabra es siempre
muy importante en las Escrituras pues marca un contraste, sea para bien o para
mal. Pablo ha repasado su historia personal, sus méritos y ahora aunque no lo
dice textualmente- recuerda el encuentro con Jesús en el camino hacia
Damasco (Hch. 9), episodio en el cual comprendió su tremendo error: creía
servir a Dios y le estaba persiguiendo… (Hch. 9:5), todos sus méritos, sus
esfuerzos y sacrificios por agradar a Dios se desmoronaron y, de ganancia,
pasaron a pérdida. Del crédito contable al debito ¡Y estaba en números rojos! Ya
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consideramos la palabra “ganancia” en 1:21. Respecto a la palabra “pérdida,”
podemos decir todos los atributos y logros religiosos que parecían ganancia,
Pablo las consideró pérdidas por causa del amor de Cristo. Ante Jesucristo sus
credenciales de judaísmo eran inválidas y estaban canceladas.”15

Según el versículo 8, conocer a Jesucristo, confesarlo como Señor era para
Pablo más importante que los trofeos del judaísmo en su vida religiosa anterior.
Por amor a Jesucristo dejó todo y lo perdió todo. Sus logros pasados, su
genealogía, su idioma, su celo religioso ya no valían nada por lo tanto se habían
convertido en algo inservible, “basura”.

Y ¿Por qué hizo esto Pablo? La

respuesta es muy sencilla: para ganar a Cristo (v.8), y experimentar la fe en
Cristo mediante la justicia que procede de Dios. Ahora los intereses de Pablo
eran diferentes, uno de ellos era el conocimiento de “el poder de la
resurrección”. El ahora comprendía que la resurrección de Jesucristo es el
principal argumento a favor del cristianismo (1 Co. 15:1-58). Es una garantía a
nuestra fe y un pronto pago a nuestra esperanza. Igualmente deja en claro que
el cristiano que sufre, que es perseguido, que es encarcelado, que es
martirizado participa de los padecimientos de Cristo, por lo tanto el sufrir estos
martirios era verdaderamente un privilegio para Pablo y así mismo tiene bien
claro que

participará de la resurrección de los muertos como también

participaremos todos los cristianos. El Apóstol comprende que la vida cristiana
tiene un proceso cuyo camino no es fácil y para lo cual se requiere de esfuerzo y
perseverancia.

El Apóstol aparenta repetir lo mismo en el v. 12 y 13 pero es importante tener en
cuenta que aunque él esta contando su experiencia, está argumentando contra
los judaizantes quienes estaban siendo un obstáculo en la expansión de la obra
de la gracia de Dios.

15

Ibid., Págs. 896-897.
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Pablo se presenta como un maratonista, que solo corre hacia la meta: lo que ya
corrió lo olvida; únicamente piensa en lo que está delante. La vida cristiana es
un supremo llamamiento de Dios. Por causa de ese llamamiento que nos hace
Cristo, avanzamos sin distracción a la meta. Ese “premio” es la vida eterna. En
el maratón cristiano todos ganamos, esto es si perseveramos hasta el fin.
6.5.

Llamado a esa Relación (3:15-21)
“15

Así que, ¡escuchen los perfectos! Todos debemos tener este modo

de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver
esto también.16 En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya
hemos alcanzado.

17

Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en

los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado.18
Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas,
muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo.19 Su
destino es la destrucción, adoran al dios de sus propios deseos[c] y se
enorgullecen de lo que es su vergüenza. Sólo piensan en lo terrenal.20
En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde
anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo.21 Él transformará
nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso,
mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.”
Según el escritor Samuel Escobar:
“El hilo del discurso termina ahora (Vv. 15-16) con una frase que tiene
la intención de resumir todo lo anterior y a la luz de ello exhortar a los
lectores a mantenerse firmes en la postura alcanzada. Está aquello
que se ha logrado, loa madurez, que consiste en una espiritualidad
realista activa. Tomando el término que usaban los perfeccionistas
Pablo le infunde nuevo contenido, e invita a los filipenses a que como
señal de su madurez, compartan también la santa inquietud de la cual
él mismo es un vivo ejemplo. El quisiera ver a los filipenses unidos en
este nivel de vida espiritual, y los exhorta a estar abiertos a lo que
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Dios pueda seguirles enseñando.

Luego de haber descrito su propia experiencia descubriendo las
honduras mas intimas de su intención espiritual, Pablo se propine a si
mismo como ejemplo que los filipenses deben imitar. Todo pastor
conciente sabe que sus propias acciones y actitudes se vuelven tarde
o temprano un ejemplo que la iglesia sigue. La única forma de crecer
y avanzar en la vida espiritual es mediante la enseñanza bíblica sólida
que va ilustrada con las vidas de personas que se constituyen en
ejemplos, lecciones vivientes. El buen líder es el que puede decir
“hagan como yo hago”. En el ministerio de Jesús encontramos la
misma actitud que claramente señala al propio ejemplo (Juan
13:15).”16
6.6.

Conclusión

Junto con hombres de Dios como Timoteo y Epafrodito, quienes debían ser
recibidos y tenidos en cuenta, existían también "malos obreros" de los que era
necesario guardarse. Predicaban esa religión de obras que hace confiar en la
carne y se alimenta de la consideración de los hombres. Pero si alguien poseía
títulos humanos que podía hacer valer, ése era precisamente Pablo. Del mismo
modo que basta que el sol se levan te para hacer palidecer a todas las estrellas,
un único nombre, el de Cristo glorificado, eclipsa desde entonces todas las
pobres vanidades terrenales de su corazón por lo que no resulta un gran
sacrificio renunciar a lo que es basura! Que el Señor nos enseñe a despojarnos
felizmente -como Bartimeo arrojó su capa- de todo aquello con lo cual
pretendemos hacernos incluso una reputación. A ese precio podremos
"conocerle" a Él y seguirle en su camino de renunciamiento, de sufrimientos, de
muerte, pero también de resurrección (Mateo 16:21, 24).

16

Samuel Escobar, Comentario Bíblico, Pág. 151.
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En general, los hombres que realizan algo importante en la tierra son aquellos
en quienes palpita una única pasión. Así se trate de conquistar los polos, de
obtener un premio Nóbel o de combatir a un invasor, siempre se hallan hombres
de acción prontos a sacrificarlo todo por un gran designio. Así era Pablo desde
que Cristo lo había cautivado (comparar Jeremías 20:7). Sabía que estaba
comprometido en la carrera cristiana y, como perfecto atleta, sostenía su
esfuerzo sin rodeo y sin mirar atrás, pensando sólo en el premio final (leer 2
Timoteo 4:7). Además, se ofrece para servirnos de entrenador y nos invita a
seguirle en sus mismos pasos (Vv. 17). Como él, olvidemos las cosas que
quedan atrás: nuestros éxitos, motivo de vanagloria; nuestros fracasos, causa de
des- aliento. En cambio, esforcémonos para alcanzar la meta, porque esa
carrera con obstáculos no es, por cierto, un paseo. Es cosa seria, y lo que está
en juego es de la mayor importancia. Tener sus pensamientos en cosas
terrenales, ¡qué inconsecuencia para aquel que tiene su "ciudadanía" en los
cielos! (V. 20). ¿De qué hablan dos compatriotas que se encuentran en el
extranjero? ¡Del país! Siempre tendremos un mismo sentir (V. 15) si, entre
creyentes, hablamos de los gozos de la ciudad celestial.

6.7.
1.-

Preguntas
¿En qué periodo escribió cartas el apóstol Pablo?

2.-

¿Cómo llama Pablo a los judaizantes en el ver. 2?

3.

¿En qué basaban su confianza los judaizantes?

4.-

¿Según Pablo, cual es el principal argumento a favor del cristiano?

5.-

¿Quiénes participan de los padecimientos de Cristo?

6.-

¿A quiénes debemos los cristianos mirar como ejemplos para nuestras
vidas?

7.-

¿En donde está la ciudadanía de Cristo?

8.-

¿Cuál es la razón por la que Pablo cuenta su experiencia?

9.-

¿Cómo aplicarías en el siglo XXI las palabras de Pablo “Para mi el vivir es
Cristo y el morir me es ganancia”?

10.-

¿Tiene algo más que comentar sobre este capítulo?
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6.8.

Hoja de Estudio

Texto:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. Carta de Pablo a los Filipenses

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
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CAPÍTULO 7
UN MANDATO Y UN SECRETO (4:1-9)
7.1.

Introducción

En este capitulo vemos al Apóstol Pablo promoviendo entre los filipenses la paz
dentro de la iglesia y el gozo dentro de cada creyente, para lograr su objetivo los
motiva a alegrarse siempre en el Señor, reconocer que el Señor esta cerca, a no
inquietarse por nada sino por el contrario permitiendo que la Paz de Dios cuide
sus corazones. Su experiencia en la vida cristiana le ha enseñado todo esto y
por ende los exhorta a estar satisfecho y contentos con todo ya que esta es una
manera de experimentar la paz de Dios como la ha experimentado el Apóstol.

7.2.

Un Mandato (4:1-5)
1

Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño

mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así
firmes en el Señor.

2

Ruego a Evodia y también a Síntique que se

pongan de acuerdo en el Señor.3 Y a ti, mi fiel compañero, te pido
que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra
del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos,
cuyos
4

nombres

están

en

el

libro

de

la

vida.

Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!5 Que su

amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca.

La razón de ser del mandato “manténganse firmes” perseverando en Cristo.
¿Por qué? Porque somos un pueblo celestial que goza de una segura salvación
(3:20-21) y hemos de ser premiados por nuestra firme adhesión a nuestra
posición en Cristo. La expresión “ustedes son mi alegría y mi corona” se refiere a
los frutos de Pablo, en almas ganadas y cuyos frutos presentará el día que el
Señor regrese.
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La intención pastoral de las líneas que siguen en esta próxima sección esta muy
clara. Aquí hay una exhortación tanto a toda la congregación como a dos
hermanas notables de la iglesia que están distanciadas por un problema de
rivalidad y a un hermano que tiene una posición de liderazgo pastoral. Para la
exhortación Pablo adopta un lenguaje de suplica y de ruego que se reitera, ya
que el verbo se repite para cada una de las dos personas nombradas “ruego a
Evodia y ruego a Santique”. Estas dos mujeres que se han destacado en la
iglesia deben ponerse de acuerdo en el Señor. La siguiente persona que se
menciona podría ser el nombre propio Sicigo que también significa “compañero
fiel” (Dios habla hoy). Evidentemente se trataba de una persona que tenia una
responsabilidad pastoral y a quien el Apóstol pidió ayuda como mediador entre
las mencionadas hermanas.

Pablo ofrece unas frases aclaratorias sobre Evodia y Sintique, recordando el
hecho de que habían colaborado tanto con él como con uno de sus ayudantes
llamado Clemente. Al describir la labor de estas dos mujeres demuestra el gran
aprecio que sentía por ellas. Aquí vemos que Pablo no tenía ningún problema
con el ministerio de la mujer.17 Cualquiera que conozca la historia de las
misiones cristianas sabe que la historia se ha repetido siglo tras siglo, por lo
tanto esta lección es muy importante en esta época en la cual se ha
redescubierto el valor del ministerio de la mujer en la iglesia y la misión, y
además se empieza a reconocer su importancia y su trascendencia; aunque hay
todavía quienes quisieran silenciarlo o relegarlo a un segundo plano. Al
mencionar a estas dos hermanas Pablo recuerda a Clemente y los demás que
trabajaron a su lado, pero para ellos tiene un comentario muy elocuente “cuyos
nombres están en el libro de la vida”. En Antiguo Testamento encontramos
antecedentes de esta imagen del libro de la vida como manera de referirse a la
relación con Dios, la salvación o perdición, la vida o la muerte. Jesús usa una
expresión paralela en sus instrucciones misioneras especificas, donde exhorta a

17

Cornelius Hegeman nota que Pablo esta promoviendo la visión del ministerio de todos los creyentes, no
simplemente el ministerio de las hermanas. Véase I Tim. 2: 11-15; 5: 10; II Tim. 1: 5; 3: 15.
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sus apóstoles o enviados a regocijarse por el hecho fundamental de su relación
con Dios y Cristo, mas que por sus victorias en la misión: regocijarse de que
vuestros nombres están inscritos en los cielos (Luc. 10:20).

“Dirigiéndose ahora a toda la iglesia, Pablo repite su exhortación
favorita. El secreto de su exhortación se encuentra en las palabras en el
Señor. No importa cuán oscuras sean las circunstancias de la vida, es
siempre posible para el cristiano que se regocije en el Señor.

Joweet comparte su experiencia acerca del gozo cristiano: El gozo
cristiano es una talante independiente de nuestras circunstancias
inmediatas. Si dependiese de nuestros alrededores, entonces sería tan
incierto como una vela ardiendo sin protección en medio de ráfagas de
viento. En un momento, la vela arde clara y firme, al siguiente la llama
salta al mismo borde de la mecha y da poca o ninguna luz. Pero el gozo
cristiano no tiene relación alguna con el efímero contexto de la vida, y
por ello no es victima de un día fugaz. En un momento mis
circunstancias están dispuestas como un soleado día de junio. Poco
después de vuelven a disponer como un día tenebroso de noviembre.
Un día estoy en las bodas; al siguiente estoy junto a un abierto
sepulcro. Un día en mi ministerio consigo diez convertidos para el
Señor, luego durante un largo tiempo, no consigo ninguno. Si, los días
son tan mutables como el tiempo, no consigo ninguno. Si, los días son
tan mutables como el tiempo, pero el gozo cristiano puede ser
persistente. ¿Dónde reside el secreto de su gloriosa persistencia?

Aquí esta el secreto: “He aquí que yo estoy con vosotros todos los
días”. En los días cambiantes,”El no cambia, ni se cansa”. No es un
Compañero de buen tiempo, para dejarme cuando el año se haga
oscuro y frío. No escoge mis días de prospera fiesta, para no ser
llamado en mis días de empobrecimiento y derrota. No se muestra solo
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cuando llevo una guirnalda, para ocultarse cuando llevo una corona de
espinas. Esta conmigo “todos los días”, los días prósperos y los días de
adversidad, días en que doblan las campanas de duelo y días cuando
repican las campanas de boda.. “todos los días”, el día de vida, el día
de muerte, el día de juicio.”18

7.3.
6

La Paz Personal (4:6-9)

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y

ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.7 Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus
pensamientos en Cristo Jesús.

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.9 Pongan en práctica lo que de mí han aprendido,
recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con
ustedes.

Recordemos que el afán es la madre del fracaso por lo tanto los cristianos no
debemos estar afanados por nada. En Mat. 6:25 Jesús nos dice “no os afanes
por vuestra vida”, por lo tanto en lugar de estar demasiado preocupados lo cual
nos lleva a perder la tranquilidad emocional la exhortación de Pablo es literal “no
se inquieten por nada” y en su lugar confíen y dejen su futuro en las manos de
Dios “con toda oración y ruego”. La oración es una necesidad de toda alma que
conoce a Dios. En la oración experimentamos el amor de Dios, el cumplimiento
de sus promesas y lo mas importante, aquí, es que el resultado de la oración es
la paz la cual a su vez es el gran sustituto del afán, la paz que según el Apóstol
Pablo, sobrepasa cualquier entendimiento que pudiéramos abrigar. La paz de
Dios es la clave que permite apaciguar todas aquellas emociones y sentimientos
que se depositan en nuestra mente. Nadie puede tener acceso al lugar donde
18

William MacDonald, Comentario Biblico, Pág. 899.
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depositamos todas estas cosas (nuestra mente), solamente Dios, por lo tanto la
paz mantiene la buena armonía de nuestros pensamientos y nuestras acciones.

7.4.

Conclusión

Que nadie dude que entre los cristianos puede surgir una desavenencia. Pero lo
más importante es que esos problemas no deben continuar ni afectar a otros.
Cualquier situación de este tipo no sólo puede afectar nuestras vidas y las de
otros hermanos, también afecta a la comunidad cristiana. Pablo les recomienda
a estas hermanas que busquen tener el sentir de Cristo en sus vidas. Si estaban
luchando juntas por el evangelio debían ponerse de acuerdo.

Igualmente ¿Te has detenido a pensar en las cosas por las que te estás
afanando? ¿Cuánto tiempo y energía estás invirtiendo en ello y cuántas
perturbaciones estás trayendo a tu vida? Hermanos si por las cosas que nos
afanamos y preocupamos fuéramos capaces de orar, muchas de ellas Dios las
resolvería y su paz llenaría nuestras vidas. Esa energía y tiempo que inviertes
en tus preocupaciones, inviértelas en orar.

7.5.

Preguntas

1.-

¿Cuál es la primera exhortación que Pablo le da a los creyentes de
Filipos? 4:1

2.-

¿Cuál fue la exhortación de Pablo a Evodia y Síntique? ¿Qué problema existía
entre ellas? 4:2

3. -

¿Eran cristianas éstas hermanas? ¿Por qué? 4:3

4.-

¿Qué Dios le pide a los Filipenses de nuevo? 4:4.

5.-

¿Puede definir lo que usted entiendo por gozo con sus propias palabras?

6.-

¿Qué debe ser conocido por los otros? 4:5.

7.

¿Cuál es la exhortación que Pablo le da a los Filipenses? 4:6

8.

¿Qué debían hacer para no estar afanosos?

9.

¿Cuál era la promesa que hay para los que oran en vez de afanarse? 4:7

10.-

¿Qué otra pregunta sugiere sobre este tema?
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7.6.

Hoja de Estudio

Texto:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. Carta de Pablo a los Filipenses

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.

CAPÍTULO 8
TESTIMONIO PERSONAL (4:10-20)
8.1.

Introducción.

En esta sección es clara y evidente la íntima relación entre teoría y práctica
misionera característica del Apóstol, quien al agradecer a los filipenses por su
generosa participación en la misión, revela su propia actitud ante las
necesidades materiales y su práctica personal. Las lecciones que encierran
estos versículos, junto con las que Pablo desarrolla en 2 Cor. 8 y 9, son el
fundamento de una mayordomía bíblica bien entendida, pero esas lecciones solo
son aplicables cuando van conectadas con una practica ejemplar a la cual puede
remitirse el maestro . Los misioneros, pastores y maestros de hoy solo
alcanzarán a ver la aplicabilidad de esta enseñanza, si es que al darla a las
iglesias ellos pueden demostrar con su propio ejemplo lo que enseñan.

8.2.

De su Gratitud a Ellos (4:10)
10 ”

Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a

interesarse en mí. Claro está que tenían interés, sólo que no habían
tenido la oportunidad de demostrarlo.”

Pablo, de acuerdo al “gozo” muy común en esta carta, se goza en el Señor de
que los filipenses de nuevo habían reactivado su cuidado de el en cuanto a la
ayuda financiera. Pablo deja claro que el es conciente de que los filipenses
siempre habían tenido el deseo en su corazón de bendecirlo con bienes
materiales, pero causas ajenas a ellos les había impedido expresar su ayuda.

En este pasaje Pablo nos esta enseñando una nueva mayordomía y es la que se
ejerce a pesar de la pobreza y en espíritu de verdadero sacrificio. Sobre este
pasaje el escritor Samuel Escobar dice:
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Esta lección tiene especial importancia para América Latina, donde muchas
iglesias son pobres y se puede observar un fenómeno parecido al de
Filipos en el siglo primero. Los mas pobres suelen ser los mas generosos y
es necesario enseñar que la fe en Cristo se expresa en una entrega total, y
que cuando una persona, sea rica o pobre, se entrega de veras al Señor, le
entregará también sus bienes, y será solidaria con la causa misionera y
con otros mas pobres que ellos. Esto solo lo pueden enseñar con éxito
aquellos misioneros, pastores y maestros cuya practica diaria tenga las
mismas notas de contentamiento, libertad, entrega sin reservas a Dios y
flexibilidad en la estrategia misionera que Pablo revela en este pasaje.”19

8.3.
11

De su Contentamiento (4:11-12)

“No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar

satisfecho en cualquier situación en que me encuentre.12 Sé lo que es vivir
en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en
todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a
pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez.”

Aquí Pablo amplia la virtud de vivir contento expuesta en el capitulo tres al decir
“he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias”. Aquí se refiere
a vivir a vivir sin los fondos financieros que normalmente uno piensa que son
necesarios para la extensión del ministerio, como eso de tener abundancia de
bienes y aun se extiende al hecho de pagar hambre o de ser saciado y padecer
o no por necesidades materiales. Pablo no se encontraba contento con su
situación porque fuera un fatalista, uno que suprimía su sentimiento y que por
voluntad propia daba la bienvenida a las circunstancias adversas.

19

Samuel Escobar, Comentario Bíblico, Pág. 260.
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Pablo había estado en los dos extremos, la abundancia y la necesidad. Sabia lo
que era tener algo y lo que era faltarle todo. Su vida antes de ser cristiano pudo
haber sido la de un rico o por lo menos su situación económica era ventajosa
comparada a la de otros, ahora sus padecimientos y sufrimientos lo habían
preparado para hacer frente a lo peor, por lo tanto la razón de su verdadero
contentamiento lo era Jesucristo.

8.4.

De su Poder (4:13)
13”

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”

Pablo lo puede todo en Cristo, en la suficiencia divina. Con Cristo a su lado el
apóstol enfrentaba todas las circunstancias. No negaba la realidad de las
mismas pero dejaba claro la realidad de Jesucristo. Es difícil decir porque
normalmente no se necesita el poder de Dios para vivir en abundancia; a menos
que fuera tan rato para Pablo vivir en abundancia que también necesitaba el
poder de Dios para vivir así. En efecto, Pablo testifica sobre la verdad de que
venga lo que venga es por el poder de Dios que se efectúa. Es de interés
observar que de la palabra “fortaleza” se derivan las palabras “dinámico” y
“dinamita”. Por supuesto, la aplicación personal que nos anima es la de saber
que el “todo lo puedo” se refiere a cualquier situación en la vida cristiana, por lo
tango tengo la fuerza en Cristo para hacer lo que normalmente no podría hacer.

Hoy en día muchos predicadores enseñan que aceptar la realidad de la
enfermedad, de las necesidades, de las circunstancias es una

confesión

negativa. La confesión positiva de ellos es decir “estoy sano” “estoy en victoria”
“tengo victoria sobre mis circunstancias”. Pero la confesión de Pablo era todo lo
puedo realizar PERO con la ayuda de Cristo.
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8.5.

De su Fidelidad a la Iglesia (4:14-18)
14

“Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia.15

Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del
evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo
en mis ingresos y gastos, excepto ustedes.16 Incluso a Tesalónica me
enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades.17 No digo
esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de
aumentar el crédito a su cuenta.18 Ya he recibido todo lo que necesito y
aún más; tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo
que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta
con agrado.”

El Apóstol Pablo ahora testifica de la fidelidad de parte de la Iglesia de Filipos en
volver a tener comunicación con él, como en el pasado cuando estuvo en
Tesalónica en el principio del Evangelio. No sabemos que le habían enviado en
otras oportunidades, pero creemos que así era; porque si le habían enviado dos
veces en el poco tiempo que permaneció en Tesalónica (Hch. 17:1-9),
seguramente le habían enviado también en su tercer viaje misionero; no lo
habían hecho en su viaje a Roma y hasta la llegada de Epafrodito, y eso por
carecer de oportunidad.

Ante la posibilidad de que se especulara que Pablo buscaba otra ayuda por
parte de ellos, les hace énfasis en que lo que realmente buscaba era algo que
pudiera redundar en el beneficio de ellos, de acuerdo a las mismas palabras
citadas en Hch. 20:35, que “mas bienaventurado es dar que recibir”. Luego les
asegura que la ofrenda que le había traído Epafrodito había sido más que
suficiente y no pide más.

En los versículos 17 y 18 encontramos un modelo de mayordomía. El propósito
no era buscar más donativos para sí mismo sin o estimular esa mayordomía
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sobre los filipenses. Esta nota de mayordomía de los filipenses coincide con lo
que Pablo dice respecto a ellos en 2 Cor. 8: 1-5, donde los pone como ejemplo
para los Corintios. Allí afirma Pablo que los macedonios (es decir los filipenses
y los tesalonicenses), habían sido generosos a pesar de su extrema pobreza y
de que pasaran por grande prueba de tribulación. Habían dado una ofrenda para
los pobres de Judea yendo aun mas allá de sus fuerzas. El secreto de esta
generosidad estaba en que se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a
nosotros.

Esta lección tiene gran importancia para la mayordomía de todo cristiano. Estos
versículos solo lo pueden enseñar con éxito los predicadores, misioneros y
maestros cuya práctica diaria tenga las mismas notas de contentamiento,
entrega sin reservas a Dios y flexibilidad en la estrategia misionera que Pablo
revela en este pasaje.

8.6.

De su Confianza en Dios que Provee (4:19-20)
“19

“Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten,

conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.
20

A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos.”

Pablo quiere cerrar el tema de la mayordomía sin asegurarles la provisión divina;
como quien dice, que el dador no puede dar más que Dios. La razón de esto,
dice Pablo, está en el hecho de que el controla el banco de la riqueza. Tal
pensamiento levanta en Pablo una alabanza a Dios, Padre nuestro, a quien
pertenece la gloria por los siglos de los siglos

8.7.

Concusión

Hay dos bienes que todo ser necesita y de los cuales el Apóstol Pablo se
encarga de recordároslos. Ambos son dádivas del cielo y de ambos estamos
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necesitados. A) El secreto de ser feliz, de estar contento ante cualquier
circunstancia y cualquier evento; ese secreto es Cristo. B) El secreto del poder,
de la posibilidad de prevalecer ante cualquier evento o experiencia: todo lo
puedo en Cristo. Igualmente nos hace ver que para Dios es importante todo lo
que damos, no solo ofrendas, y lo devuelve con abundantes intereses ya
registrados en los cielos a nuestro favor. El espera que lo pongamos a prueba
¡Atrevámonos a ejercitar nuestro privilegio de dar!
8.8.

Preguntas

1.-

¿Que se les ordenó a Evodia y Sintique?

2.-

Pablo nos exhorta a: En lugar de estar ________________, más bien
_______ a Dios, haciendo nuestras peticiones y dándole _________

3.-

¿Qué se les mandó a los filipenses hacer respecto a cosas verdaderas,
honestas, justas, puras, y amables?

4.-

Nombre los tres pares de opuestos que se encuentran en el versículo 12.

5.-

¿Quién fue el mensajero de la iglesia en Filipos para llevar algo a Pablo?

6.-

¿Quién era el César mencionado en el versículo 22?

7.-

¿Con quién fue la participación (comunión) de la iglesia de Filipos?

8.-

Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, ¿cuántas veces le envió
sostenimiento la iglesia de Filipos?

9.-

¿Qué aprendió de esta lección?

10.-

Comentario personal sobre la lección
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8.9.

Hoja de Estudio

Texto:
MÉTODO INDUCTIVO
Textos de referencia:
1.1. Carta de Pablo a los Filipenses

Explicaciones de datos importantes:
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales
-método de traducción:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
METODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-identifique el género literario
-formula una estructura temática del pasaje
-observa si hay figuras de lenguas
MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:
Enseñanzas:
1.
2.
3.
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CONCLUSIÓN DE LA CARTA O SALUDOS FINALES (4:21-23)
“21

Saluden a todos los *santos en Cristo Jesús. Los hermanos que

están conmigo les mandan saludos.22 Saludos de parte de todos los
santos, especialmente los de la casa del *emperador.

23

Que la gracia

del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén”

Pablo se decide expresando que la gracia del Señor Jesucristo esté entre ellos.
Quizás debamos recordar que es mas que una bendición; mas bien es una
formula para la victoria sobre cualquier evento positivo o negativo que pueda
llegar a sus vidas. En efecto, es reconocer que solamente por la intervención de
El como los hermanos de Filipos podían ganar la defección.
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MANUAL DEL MAESTRO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 1

1.-

¿Cuál es el saludo característico que utiliza el Apóstol Pablo en la
mayoría de sus cartas?

R.-

Gracia a vosotros/ paz a vosotros/ gracia y paz.

2.-

¿Cuál es la principal característica del versículo 3?

R.-

El agradecimiento.

3.-

¿Según el versículo 7, ¿Cuál es el argumento más fuerte a favor del
evangelio?

R.-

Es la vida transformadora del creyente por el poder de Cristo.

4.-

¿Aproximadamente cuando fue escrita la Carta a los Filipenses?

R.-

En el año 61 d C.

5.-

¿Cómo Describe Pablo a los Cristianos?

R.-

Por su relación con Cristo.

6.-

¿A quién nombró Pablo como testigo de su entrañable amor por los
filipenses?

R.-

A Dios. (V.8).

7.-

¿A quién fue dirigida la carta?

R.-

A los santos en Cristo Jesús que están en Fillipos.

8.-

Según el versículo 9, ¿a qué amor se refiere Pablo?

R.

Al amor hacia los demás.

9.-

¿Con quién estaba Pablo cuando escribió esta carta?

R.-

Con Timoteo.

10.-

¿Qué ha aprendido de este primer capítulo?

R.

Propia respuesta.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 2

1.- ¿Qué beneficio trajo el encarcelamiento de Pablo?
R.- La evangelización al pretorio.
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2.- ¿Qué beneficios aporta los sufrimientos de Pablo?
R. Fortalecimiento de la obra evangelizadora.
3.- ¿De acuerdo a Ef. 6:20, como se podría catalogar al Apóstol Pablo?
R. Como un embajador en Cadenas.
4.- ¿Qué situación que se presentaba en la Iglesia primitiva vemos hoy en
nuestras iglesias?
R.- Predicadores que predican a Cristo por envidia y contienda.
5.- ¿Qué es lo que ocasiona mayor alegría al Apóstol Pablo?
R.- La esperanza de su liberación.
6.- ¿De qué ventaja se acoge Pablo para animar a los Filipenses en la obra
evangelizadora?
R. – La ciudadanía Romana.
7.- ¿Cuál es el mejor secreto de Pablo?
R. Vivir en Cristo.
8.- ¿Qué ejemplos de la vida de Pablo has aplicado a tu vida cristiana?
R. Propia respuesta.
9.- ¿Para el apóstol Pablo que significaba la muerte?
R.- Una promoción.
10.- ¿Qué es lo que el cristiano no puede permitir a los que se oponen al
evangelio?
R.- Ser atemorizados.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 3

Léase el capitulo dos antes de contestar las preguntas.
1. -

¿En qué manera podrían los filipenses completar el gozo de Pablo?

2.

En el versículo 3 la frase “antes bien” (sino que) introduce un _______
entre la vanagloria y la ________________.

3.

Cada cristiano debe considerar (estimar) a otros como ___________ a él
mismo. ¿Es esto posible? ¿Es fácil?

4.

El cristiano busca también los intereses personales de _____________
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5.

La palabra “sentir” en el versículo 5 quiere decir __________________
________________________________________________________.

6.

El ejemplo del “sentir” requerido ha sido dejado por ________________.

7.

¿Qué ilustran los versículos 6-8?

8.

¿Cuál frase en estos versículos apunta directamente a la deidad de
Jesús?

9.

¿Cuál palabra sustantivo (sujeto) en el versículo 3 se expresa en forma
verbal en el versículo 8?

10.

¿Cuál fue la consecuencia de la humillación de Jesús?

Respuestas:
1.

En sentir lo mismo, en tener el mismo amor, estando unánimes.

2.

Contraste. Humildad. 3. Superiores. Sí. Para el cristiano, sí.

4.

Otros.

5.

Actitud, manera de pensar, mente.

6.

Cristo.

7.

El sentir que el cristiano debe tener, pues es el que tuvo Cristo en su
misión a este mundo.

8.

"El ser igual a Dios".

9.

Humildad.

10.

Fue exaltado hasta lo sumo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 4

1.-

¿Cuál es la exhortación explicita del Apóstol en esta ocasión?

R.

Velar por su salvación

2.-

¿Qué frase se atribuye a quienes trataban de explicar el atractivo que
ejercía la iglesia primitiva”

R.-

“Mirad como se aman”

3.-

¿Qué quiso decir pablo con la palabra “intachables”?.
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R.-

Se refiere al estilo de vida propio del verdadero siervo de Dios la cual es
agradar completamente a Dios y cumplir la misión para la cual lo nos ha
separado.

4.-

¿Cuales son las dos voluntades que operan en el ser humano
trasformado?

R.-

Una es la voluntad divina que quiere y desea hacer algo en el creyente y
la otra es la voluntad humana que debe responder a ese “querer como el
hacer”.

5.-

¿Encuentra algún imperativo en este capítulo? ¿Cuál? explique

R.-

Si, el de la unidad y la salvación.

6.-

¿Qué quiso decir Pablo según el versículo 17?

R.-

Para él la muerte como mártir seria un acto que incrementaría la fe de los
filipenses.

7.-

Explique el trasfondo de las siguientes palabras de Pablo “Así que, mis
queridos hermanos, como han obedecido siempre” Ver. 12.

R.-

Los Filipenses no era una congregación en rebeldía sino por el contrario
de sometían con humildad de Espíritu y respetaban a sus lideres.

8.-

¿Qué afinidad encuentra usted entre la iglesia de Filipos y la Iglesia en la
cual se congrega?

R.-

Propia respuesta

9.-

A qué confesión se refiere el Apóstol en el versículo 11?

R.-

A una confesión cósmica, es decir que todo ser creado debe proclamar
que “Jesucristo es el Señor”.

10.-

¿Qué otro comentario tiene sobre este capítulo?

R.-

Propia respuesta.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 5

1.-

¿Qué características tenía Timoteo que son dignas de imitar? 2:20-22

R.

Animo, sinceridad, sin intereses personales y fidelidad.

2.-

¿A qué clase de Cristianos Dios utiliza según el v.20?
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R.-

Al de buen animo

3.-

¿Qué dice Pablo de Epafrodito que podamos imitar? V:25

R.-

Hermandad, colaboración, compañerismo, luchador, mensajero y
suministrador de necesidades.

4.-

¿Qué le sucedió a Epafrodito? 2:27

R.-

Estuvo enfermo de muerte y Dios tuvo misericordia de él.

5.-

¿Cómo la iglesia debe atender a los que son como Epafrodito? 2:29.

R.-

Recibirlos con sumo gozo, tenerlos en alta estima.

6.-

¿Qué revela el interés por los demás?

R.-

El espíritu de Cristo

7.-

¿Que es un compañero de milicia? V. 25

R.

Se refiere a dos soldados que tienen el mismo rango en un campo militar.

8.-

¿Qué quiso decir Pablo con la palabra “colaborador”?

R.

¿Qué trabaja conjuntamente con otros; que hay una tarea para todos?

9.-

¿De acuerdo a Pablo, quien es un cristiano?

R.-

Un hermano, colaborador, soldado, ministro.

10.-

¿Que otro comentario tiene sobre este capitulo?

R.-

Propia respuesta

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 6
1.-

¿En que periodo escribió cartas el apóstol Pablo?

R.-

Del 48 hasta el 64 es decir durante 16 años.

2.-

¿Cómo llama Pablo a los judaizantes en el ver. 2?

R.-

Perros, malos obreros, mutiladores

3.

¿En que basaban su confianza los judaizantes?

R.-

En la carne.

4.-

¿Según Pablo, cual es el principal argumento a favor del cristiano?

R.-

La resurrección de Jesucristo.

5.-

¿Quiénes participan de los padecimientos de Cristo?

R.-

Quienes sufren, son perseguidos, encarcelados y martirizados por la
Causa de Cristo.
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6.-

¿A quiénes debemos los cristianos mirar como ejemplos para nuestras
vidas?

R.-

A los que imitan a Pablo

7.-

¿En donde está la ciudadanía de Cristo?

R.-

En el cielo

8.-

¿Cual es la razón por la que Pablo cuenta su experiencia?

R.-

Para argumentar contra los judaizantes quienes estaban siendo un
obstáculo en la expansión de la obra de la gracia de Dios

9.-

¿Cómo aplicarías en el siglo XXI las palabras de Pablo “Para mi el vivir es
Cristo y el morir me es ganancia”?

R.-

Propia respuesta

10.-

Tiene algo más que comentar sobre este capítulo

R.-

Propia respuesta.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO 7

1.-

¿Cuál es la primera exhortación que Pablo le da a los creyentes de
Filipos? 4:1

R.-

Mantenerse firmes en el Señor

2.-

¿Cuál fue la exhortación de Pablo a Evodia y Síntique? ¿Qué problema
existía entre ellas? 4:2

R.-

Que se pongan de acuerdo pues tenían un problema de rivalidad

3. -

¿Eran cristianas éstas hermanas? ¿Por qué? 4:3

R.-

Si, porque Pablo dice que sus nombres ya están escritos en el libro de la
vida.

4.-

¿Qué Dios le pide a los Filipenses de nuevo? 4:4.

R.-

Alegría, gozo, contentamiento en el Señor.

5.-

¿Puede definir lo que usted entiendo por gozo con sus propias palabras?

R.-

Propia respuesta.

6.-

¿Qué debe ser conocido por los otros? 4:5.

R.-

Su amabilidad

7.

¿Cuál es la exhortación que Pablo le da a los Filipenses? 4:6
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R.-

No se afanen por nada

8.

¿Qué debían hacer para no estar afanosos?

R.-

Buscar a Dios en oración

9.

¿Cuál era la promesa que hay para los que oran en vez de afanarse? 4:7

R.-

La Paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de
Cristo Jesús.

10.-

Que otra pregunta sugiere sobre este tema?

R.-

Propia respuesta.

PREGUNTAS Y PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 8
1.-

¿Que se les ordenó a Evodia y Sintique?

R.-

Ser de un mismo sentir

2.-

Pablo nos exhorta a: En lugar de estar ________________, más bien
_______ a Dios, haciendo nuestras peticiones y dándole _________ 6.

R.-

Afanosos. Orar. Gracias.

3.-

¿Qué se les mandó a los filipenses hacer respecto a cosas verdaderas,
honestas, justas, puras, y amables?

R.-

Pensar en ellas.

4.-

Nombre los tres pares de opuestos que se encuentran en el versículo 12.

R.-

Humildemente, abundancia; saciado, hambre; abundancia, necesidad

5.-

¿Quién fue el mensajero de la iglesia en Filipos para llevar algo a Pablo?

R.-

Epafrodito

6.-

¿Quién era el César mencionado en el versículo 22?

R.-

El emperador de Roma

7.-

¿Con quien fue la participación (comunión) de la iglesia de Filipos?

R.-

Directamente con Pablo

8.-

Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, ¿cuántas veces le envió
sostenimiento la iglesia de Filipos?

R.-

Dos veces

9.-

Que aprendió de esta lección
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R.-

Propia respuesta

10.-

Comentario personal sobre la lección

R.-

Propia respuesta.
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