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FILIPENSES
“La conducta Terrenal de un Pueblo Celestial”
ESCRITOR: Pablo (1:1)
FECHA: En el 62 d. C.
Fue escrita al mismo tiempo que la Epístola de los
Efesios, es una de las epístolas de la prisión.
LA CIUDAD DE FILIPOS:
Filipos era una colonia romana. Aunque era una
miniatura de Roma e imitaba a ésta en todo, no
obstante era una ciudad que tenía un nivel cultural
más alto que las otras ciudades visitadas por Pablo.
LA IGLESIA EN FILIPOS:
1. Era menos judía y más gentil que todas las
demás (los nombres de los individuos que se
mencionan son griegos y romanos). Ésta fue la
primera iglesia establecida en Europa (Hch. 16:640), lo cual da significado especial a los gentiles.
2. Las mujeres ocupaban un lugar prominente en
la iglesia. Pablo no asistió primero a la sinagoga,
sino a un culto de oración de mujeres (Hch. 16:1215). Una mujer llamada Lidia fue la primera persona
convertida en Europa. Dos mujeres eran
prominentes en la iglesia (Fil. 4:2), y habían otras
más que trabajaban en la iglesia también (Fil. 4:3).
3. Los hermanos eran generosos con sus
ofrendas para la obra del Señor (Fil. 4:10-16). Pablo
se refirió a ellos como ejemplo a otros en el asunto
de dar (2 Cor. 8:1-5).
MOTIVO DE LA EPÍSTOLA:
Hubo dos circunstancias específicas que dieron
lugar a la escritura de esta epístola, las cuales se
dan a continuación:
1. Los hermanos en Filipos habían sido generosos
en ayudar a Pablo, y él escribió esta carta para
darles gracias. Cuando estaba preso en Roma,
ellos le enviaron socorro con Epafrodito. Epafrodito
se enfermó en Roma y cuando se había
restablecido, Pablo escribió esta carta y la envió
con el que le había traído la ofrenda.
2. Un motivo más sagaz fue la división que se
estaba presentando a causa de la desavenencia
entre dos mujeres (Fil. 4:2). Una de las frases que
Pablo usaba repetidas veces es “todos vosotros,”
hablando a todos y de todos los hermanos en la
iglesia.

CLAVE:
La epístola es práctica; su pensamiento clave es
gozo. La han llamado “El Secreto del Gozo.” La
palabra en diferentes formas aparece 19 veces.
Contesta la pregunta, “¿Cómo puedo tener gozo en
el corazón?” El que escribió las palabras,
“Regocijaos en el Señor siempre.” Otra vez digo:”
¡Regocijaos!” se hallaba encarcelado en Roma. El
gozo no depende de las circunstancias en las
cuales uno se halla.
OBSERVACIONES:
Después de que Pablo y Bernabé habían
terminado su primer viaje misionero, resolvieron
visitar nuevamente a las iglesias de Galacia para
ver su progreso. Una división se presentó en cuanto
a la posibilidad de llevar nuevamente a Juan
Marcos. Resultó que Pablo llevó consigo a Silas
partiendo con él para el país de Galacia. Después
de visitar a las iglesias, Pablo evidentemente planeó
extender la circunferencia de su actividad misionera
al llevar el evangelio a Asia (la provincia de Asia, de
la cual Éfeso era la ciudad principal). En aquel
entonces ésta era una región prominente, muy
poblada y próspera. El Espíritu Santo lo impidió,
pues, “les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar
la palabra en Asia” (Hch. 16:6). Luego Pablo intentó
ir al norte a Bitinia por la costa del Mar Negro donde
había una población muy grande. Nuevamente el
Espíritu Santo los impidió - “...pero el Espíritu
Santo no se lo permitió” (Hch. 16:7). Habían venido
del oriente, no podían ir ni al sur ni al norte, y por
tanto les quedó una sola dirección para seguir, el
occidente. Fue el Espíritu de Dios hablándole a
Pablo. Pablo luego prosiguió a Troas donde esperó
órdenes.
A él le fue dada la visión del varón macedonio, el
que le rogó que pasara a Europa. El equipo de
Pablo pasó a Samotracia, prosiguieron a Neápolis y
luego a Filipos. Aquí es donde Lucas se unió al
equipo (Hch. 16:10). Silas y Timoteo ya estaban con
Pablo.
Cuando Pablo llegó a Filipos, descubrió que el
varón macedonio era una mujer llamada Lidia, la
que tenía un culto de oración junto al río (Hch.
16:13-15). A Pablo le trataron mal en la ciudad a
causa de que echó fuera un demonio de una
muchacha, la que por medio de un espíritu de
adivinación ganaba dinero para sus dueños.
Encarcelaron a Pablo y a Silas. Cuando a
medianoche cantaban alabanzas a Dios, los
cimientos de la cárcel se sacudieron, y esto condujo
a la conversión del carcelero (Hch. 16). Él y su
familia fueron algunos de los convertidos en esta

iglesia, ellos fueron atraídos de una manera
especial al apóstol Pablo en los vínculos del amor
cristiano. Pablo visitó Filipos cuando menos una vez
más, y posiblemente otras veces.
La iglesia en Filipos se mantenía en contacto con
él cuando lo arrestaron en Jerusalén, y por dos
años no hubo ninguna comunicación. Ellos por fin
se enteraron de que estaba preso en Roma, y en
seguida enviaron a su pastor Epafrodito a Roma
con palabras de aliento, socorro, y muchas
expresiones de amor.
La Epístola a los Filipenses es la contestación de
Pablo a su comunicación y la venida de Epafrodito.
Es su carta de agradecimiento.
BOSQUEJO:
A. La FILOSOFÍA para el vivir cristiano,
Capítulo 1
1. Introducción, vs. 1, 2
2. El tierno afecto de Pablo por los Filipenses,
vs. 3-11
3. Cadenas y aflicciones adelantan el
evangelio, vs. 12-20
4. O por vida o por muerte - Cristo, vs. 21-30
B. La NORMA para el vivir cristiano, Capítulo 2
(Versículos claves: 5-11)
1. Los otros, vs. 1-4
2. El sentir de Cristo - humilde, vs. 5-8
3. El sentir de Dios - la exaltación de Cristo, vs.
9-11
4. El sentir de Pablo - las cosas de Cristo, vs.
12-18
5. El sentir de Timoteo - del mismo parecer que
Pablo, vs. 19-24
6. El sentir de Epafrodito - la obra de Cristo, vs.
25-30
C. La META para el vivir cristiano, Capítulo 3
(Versículos clave: 10-14)
1. Pablo cambió su sistema de contabilidad del
pasado, vs. 1-9
2. Pablo cambió su objetivo para el presente,
vs. 10-19
3. Pablo cambió su esperanza para el futuro,
vs. 20, 21
D. El PODER para el vivir cristiano, Capítulo 4
(Versículo clave: 13)
1. Gozo - la fuente de poder, vs. 1-4
2. Oración - el secreto del poder, vs. 5-7
3. Contemplación de Cristo - El santuario de
poder, vs. 8, 9
4. En Cristo - el regocijo de poder, vs. 10-23

COMENTARIO:
A. La FILOSOFÍA para el vivir cristiano, Capítulo
1
1. Introducción, 1:1, 2
Atribuyéndose esta epístola a sí mismo, Pablo
une su nombre con el de Timoteo. Como no hay
ninguna doctrina que corregir ni conducta que
condenar, Pablo no defiende su apostolado, sino
que se identifica con Timoteo como “siervos
(esclavos en cadenas) de Jesucristo.”
“A todos los santos” - al parecer, hay discordia
en la iglesia, dos mujeres, Sintique y Evodia, no
tienen el mismo sentir (Fil. 4:2). Pablo tiene cuidado
de no dirigirse a ninguna de las dos ni al líder del
grupo.
Los santos están “en” Cristo, pero viven “en”
Filipos.
Pablo se dirige a una iglesia local con oficiales:

“Diáconos” -- hombres espirituales que
desempeñan un servicio secular (Hch. 6)
Hemos de conocer la gracia de Dios antes de que
podamos conocer la paz de Dios. La gracia es amor
en acción.
2. El tierno afecto de Pablo por los
filipenses, 1:3-11
V. 3 Es una relación amable y deleitosa.
V. 4 Pablo ruega por los filipenses en cada
oración. “Todos vosotros” incluye a todos los santos
en Filipos, ninguno era omitido.
“Gozo” - ésta es la primera de 19 veces que se
menciona esta palabra o su derivado. El gozo es el
fruto del Espíritu, y no se acabó cuando Pablo fue a
la cárcel.
V. 5 “Comunión es koinonia, cualquier cosa que
los creyentes puedan compartir juntos es koinonia comunión (v.g. la oración, la lectura bíblica, la
celebración de la Santa Cena y el dar). Todas son
áreas que pueden ser compartidas.

V. 6 “Estando persuadido” es causativo, y significa
“puesto que estoy convencido” e implica certeza.

que representan lo mejor de los patricios romanos
guardan al apóstol (Hch. 28:16).

“La perfeccionará” se traduce “la
terminará” (Lenski), o “la llevará a cabo” (Vincent).

V. 14 (2) Muchos creyentes, los cuales se sentían
incapaces mientras Pablo estaba testificando, ahora
no tienen temor de salir. Creo que literalmente
centenares de creyentes salieron por las carreteras
romanas con el evangelio.

“El día de Jesucristo” es el rapto.
Si Dios le ha traído hasta ahora, consumará Su
obra en usted. No le abandonará. Puede contar con
Él. (He tomado este versículo como mío para mi
vida desde el día que me gradué de la universidad.)
V. 7 Fíjese nuevamente en las palabras “todos
vosotros.”
“En el corazón” es un buen lugar donde llevar a
los amigos.
“Participantes” (sugkoinonous) es la comunión
compuesta. Habla de la relación íntima que había
entre los filipenses y Pablo. No hay ninguna brecha
de credibilidad.
V. 8 “Todos vosotros” incluye a todos los
creyentes en la iglesia, y no tan sólo unos pocos.

(3) Aunque Pablo no lo menciona, con la
perspectiva de la historia vemos que el Espíritu
Santo dio tiempo a Pablo para escribir estas
epístolas de la prisión.
Vs. 15-18 Aunque algunos hermanos predicaban
a Cristo de buena voluntad, había otros que eran
motivados por envidia y celos, los cuales trataban
mal a Pablo. En cualquiera de los dos casos, él se
regocijó en que Cristo se predicara.
V. 19 “Liberación” evidentemente se refiere aquí a
la liberación física de Pablo.
V. 20 El móvil de Pablo es que Cristo será
magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte.
4. O por vida o por muerte - Cristo, 1:21-30

“El entrañable amor” significa el tierno afecto. Esto
tiene una referencia directa a las emociones e
impulsos. Aquí es donde se hacen las decisiones,
no en la mente.
V. 9 El amor del creyente ha de ser ejercido en
conocimiento. No ha de expresar su amor y ayuda a
cualquiera y a toda persona cercana. Debe de
conocer al individuo, y luego ejercer discernimiento.
No ama indistintamente.
V. 10 “Para que aprobéis lo mejor” se puede
expresar más bien, “Para que podáis aquilatar lo
que se distingue.”

V. 21 Aquí tenemos la filosofía de Pablo en
cuanto a la vida:
El vivir - Cristo
El morir - ganancia (ganancia es más de la
misma cosa)
Vs. 22-26 Pablo reconoce que estar con Cristo es
mucho mejor, pero por el bien de los filipenses es
mejor quedarse con ellos.
V. 27 Haciendo caso omiso de su presencia,
Pablo recomienda con ahínco que sigan viviendo de
una manera que honre a Cristo.

“Irreprensibles” es intachables.
3. Cadenas y aflicciones adelantan el
evangelio, 1:12-20
V. 12 Evidentemente los filipenses habían enviado
su consuelo a Pablo, expresando su angustia de que
su encarcelamiento hubiera impedido la predicación
del evangelio. Pablo pone en claro el hecho de que
el evangelio más bien se está extendiendo a causa
de su encarcelamiento. Menciona 2 áreas, las cuales
se dan a continuación:
V. 13 (1) Pablo ahora puede testificar a la guardia
pretoriana del palacio del César. Estos soldados

V. 28 Les pide también que no sean aterrados por
sus enemigos.
V. 29 El sufrimiento es el distintivo del hijo de Dios
(búsquese en una concordancia las referencias en
la Escritura que tienen que ver con el sufrimiento de
los santos empezando con Juan 16:33).
B. La NORMA para el vivir cristiano, Capítulo 2
1. Los otros, 2:1-4
V. 1 La palabra “si” no es condicional, sino
argumentativa. Se podría traducir así, “Puesto que

hay consolación en Cristo...”.

Hay siete (7) pasos hacia arriba, los cuales se dan
a continuación:

“Entrañable” - íntimo
V. 9
V. 3 “Contienda y vanagloria” son las causas de la
mayoría de las divisiones de iglesias.
“La humildad” y la estimulación por otros
producirá relaciones armoniosas.
V. 4 “Los otros” es la clave a todo el pasaje y
móvil de la conducta cristiana.
2. El sentir de Cristo - humilde, 2:5-8
V. 5 Esto no se trata de una imitación de Cristo,
sino de una comunicación del sentir de Cristo que
sólo el Espíritu Santo puede lograr.
Aquí vemos la humillación de Cristo. Hay 7 pasos
hacia abajo, los cuales se dan a continuación:
V. 6 (1) No quedó en peligro de perder Su
posición en la Divinidad a causa de alguna falta por
parte de Él, ni por la habilidad y ambición de algún
contendedor. Era Dios sin esfuerzo alguno.
V. 7 (2) Ésta es la kenosis. Se despojó a sí
mismo. Él no se vació de Su deidad. Era verdadero
Dios y verdadero hombre. Se vació de Su gloria (Jn.
17:5)
(3) Fue una raíz de Isaí. Isaí era campesino de
Belén. Aunque era de la simiente real de David, la
línea davídica desde hace mucho tiempo había
llegado a ser meramente un vasallo de Roma.
(4) Hacerse hombre fue una humillación
para Él como Dios. Para comprender algo de esto
podemos imaginarnos la humillación que sería a
nosotros hacernos hormigas.
(5) No fue humillado por otros, sino de buena
gana y con gozo se humilló a sí mismo. La soberbia
es lo opuesto de la humildad (1 P. 5:6).
(6) La muerte es un resultado de pecado. Es un
juicio sobre los hombres. “El alma que pecare, esa
morirá” (Ez. 18:20). El llevó la pena de nuestro
pecado.
(7) La cruz fue el método de ejecución para
criminales usado por Roma. Fue símbolo de
ignominia y vergüenza.
3. El sentir de Dios - la exaltación de Cristo,
2:9-11

(1) “Dios le exaltó hasta lo sumo”
(2) “Le dio un nombre que es sobre todo
nombre”

V. 10 (3) El nombre de Jesús
(4) Se doblará toda rodilla de los que están
en los cielos
(5) Se doblará toda rodilla de los que están
en la tierra
(6) Se doblará toda rodilla de los que están
debajo de la tierra
V. 11 (7) Toda lengua confesará que Jesucristo es
el Señor.
4. El sentir de Pablo - las cosas de Cristo,
2:12-18
V. 12 “Ocupaos en vuestra salvación” es ocuparse
en lo que Dios ha obrado en el creyente.
V. 13 Dios produce lo que Él invierte.
V. 15 El creyente brilla cual luz en las tinieblas al
contemplar Dios el mundo.
V. 16 “Asidos de la Palabra de vida” es un lema
apropiado para una iglesia que enseña la Biblia.
“El día de Cristo” es el rapto de la iglesia.
V. 17 Pablo se creía una libación ofrecida sobre el
sacrificio de Cristo. La libación (Gn. 35:14; Ex.
29:40; Lv. 23:13, etc.) fue derramada sobre las
demás ofrendas (véase Col. 1:24).
“Me gozo y regocijo” - fíjese en el repetido
resurgimiento de gozo.
V. 18 Pablo exhorta a los filipenses a “gozarse y
regocijarse con él.”
5. El sentir de Timoteo - del mismo parecer
que Pablo, 2:19-24
V. 19 Pablo piensa enviar a Timoteo a Filipos.
V. 20 Timoteo es del mismo parecer que Pablo.
Vs. 21-23 Timoteo es contrastado con los demás.
Busca las cosas de Cristo. Los otros buscaban sus
propios intereses.
V. 24 Pablo planeaba regresar a Filipos, si lo
ponían en libertad.

6. El sentir de Epafrodito - la obra de Cristo,
2:25-30

(4) “Hebreo de hebreos” significa que Pablo
se halló en el rango más alto del círculo religioso.

V. 25 Epafrodito era pastor de la iglesia en Filipos.
Fíjese en que Pablo tenía una manera de decir algo
lisonjero acerca del pastor local. Se identifica con
Epafrodito - “Mi hermano...colaborador...compañero
de milicia.”

(5) Como fariseo, representó lo mejor de
Israel. Los fariseos eran un partido religiosopolítico. Como un partido religioso eran
fundamentalistas. Como un partido político eran
sumamente nacionalistas.

Vs. 26, 27 Epafrodito ha estado enfermo, muy
enfermo.

V. 6 (6) Pablo dirigió la persecución de los
cristianos.

V. 28 Pablo le envía de regreso a Filipos.
V. 30 Epafrodito tiene el sentir de Cristo - “por la
obra de Cristo estuvo próximo a la muerte.”
C. La META para el vivir cristiano, Capítulo 3
1. Pablo cambió su sistema de contabilidad
del pasado, 3:1-9
V. 1 “Por lo demás” indica que Pablo intentó
concluir aquí su epístola. Sin embargo, el Espíritu
de Dios le impulsó a seguir. Exhorta a los filipenses
a regocijarse. La Epístola de Pablo a los Filipenses
no le es una carga como lo habían sido las
Epístolas a los Gálatas y a los Corintios.
V. 2 “Guardaos de los perros” - los perros en el
Antiguo Testamento eran los falsos profetas y
pastores que no amonestaron al pueblo ni
apacentaron al rebaño.
V. 3 Pablo declara que la verdadera circuncisión
son aquellos que son nuevas creaciones en Cristo
(Gá. 6:15), los que se glorían en Cristo Jesús no
teniendo ninguna confianza en la carne.
V. 4 Hay aquellos que pueden decir que Pablo no
tenía nada en la carne de qué confiar. Sin embargo,
Pablo presentará una lista muy impresionante de
ventajas en las cuales había confiado. Se dan a
continuación:
V. 5 (1) “Circuncidado al octavo día” significa que
tenía padres devotos que lo criaron conforme a la
ley mosaica.
(2) Era israelita de raza pura, y no mestizo.
(3) Benjamín era hijo de Jacobo por Raquel,
la que murió después de darlo a luz. Jacobo lo
llamó hijo de la mano derecha. Era especial, y la
tribu que procedió de Benjamín era especial. El
primer rey de la nación procedió de Benjamín.
(Pablo pudo haber sido llamado Saulo en memoria
del rey Saúl).

(7) Pablo no quiere decir que guardaba los
Diez Mandamientos; quiere decir que ofrecía el
sacrificio debido cuando violaba la ley.
“...Pero yo no conocí el pecado por la ley; porque
tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: “No
codiciaras” (Ro. 7:7).
V. 7 Pablo cambió su sistema de contabilidad
cuando vino a Cristo. Ésta fue la gran revolución
que tuvo lugar en su propia vida. Fue tan radical
como si toda la economía de la nación cambiara
hasta el punto que los créditos llegaron a ser
débitos, y los débitos, créditos. Esto trastornaría la
economía de la nación y del mundo. Pablo fue
trastornado y enderezado en el camino de Damasco
cuando se encontró con Cristo. Todo lo que tenía
“de que confiar en la carne” llegó a ser basura.
V. 8 Esto describe la maravillosa transformación
que tuvo lugar en la vida de Pablo.
V. 9 Ésta es la explicación teológica de la
conversión de Pablo.
“Mi propia justicia” fue una justicia legal - fue
como trapo de inmundicia ante Dios. Había
renunciado todo derecho a su justicia para recibir la
justicia de la gracia de Cristo (la cual había recibido
por la fe). La fe fue el único modo de funcionar para
recibir la justicia de la gracia.
2. Pablo cambió su objetivo para el
presente, 3:10-19
V. 10 El ser salvado por la fe puede dar la
impresión de que no hay móvil alguno para la
conducta y las obras. Pablo disipa aquella noción
aquí en esta sección. Exhibe un esfuerzo y energía
que es derivado del Espíritu, el cual es mucho más
grande que cualquier esfuerzo legal. Bajo la ley iba
a Damasco para extirpar a los seguidores de Cristo.
Bajo el sistema de la gracia y la fe, irá hasta lo
último de la tierra para hacer seguidores de Cristo y
para testificar para El (v. 14).

Al final de su vida su ambición todavía es la de
conocer a Cristo - Su persona, y el poder de Su
resurrección, y la participación de Sus
padecimientos. Conocer a Cristo y Su obra de
redención ocupará nuestra atención por toda la
eternidad.

V. 20 Ciudadanía significa la forma total de vida.
Mrs. Montgomery lo tradujo así: “Nuestra ciudad
hogar es en el cielo.”

V. 11 Pablo no está expresando ninguna duda en
cuanto a su participación en el rapto. Afirma más
bien que tendrá parte en ello con gran gozo. Pablo
no espera alcanzar perfección en esta vida.

V. 21 Cuerpo de humillación puede traducirse
aceptablemente: cuerpo de corrupción.

V. 12 El conocimiento que él no alcanzará
perfección aquí, no lo disuade de avanzar en
aquella dirección.
V. 13 Esto expresa el modo de funcionar de la
vida de Pablo.
El pasado - lo está dejando atrás con todas sus
fallas, no dejando que sea un obstáculo para el
presente.
El futuro - vive ahora anticipando el futuro cuando
crecerá y cuando se desarrollará. Ésta es la
santificación práctica.
V. 14 Éste es el premio para el vivir cristiano. El
futuro de Pablo es tan intensamente ocupado por
Cristo que motiva todo lo que dice y hace en el
presente. Se asemeja a un atleta de pista y campo
que corre para un premio. Su premio no es algún
premio terrenal, sino Cristo mismo.
Vs. 15, 16 Pablo exhorta a los filipenses que
hagan que también sea su meta.
V. 17 La vida de Pablo es un ejemplo a los demás
creyentes, no para imitar sino para compartir el
poder de Cristo en el cuerpo de Cristo, la iglesia.

La esperanza de Pablo es la venida inminente de
Cristo del cielo para recibir a la iglesia.

“Para que sea semejante al cuerpo de la gloria
suya” es la meta hacia la cual Pablo avanza.
“He aquí os digo un ministerio: No todos
dormiremos; pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados. Porque es necesario que esto
corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción, y
esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está
escrita: Sorbida es la muerte en victoria.” (1 Co.
15:51-54)
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él
es” (1 Jn. 3:2)
D. El PODER para el vivir cristiano, Capítulo 4
Éste es el programa para el poder. Aquí Pablo
nos da la fórmula para tener poder en la vida
cristiana.
1. Gozo - la fuente de poder, 4:1-4

Vs. 18, 19 Hay algunos que profesan conocer a
Cristo, mas los cuales lo desmienten por su modo
de vivir. Su dios es el vientre.
“Así también la fe, si no tiene obras es muerta en
sí misma. Pero alguno dirá:
Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu
fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por
mis obras. (Stg. 2:17, 18)
Calvino lo expresó de la manera siguiente: “La fe
sola salva, mas la fe que salva no está sola.”
3. Pablo cambió su esperanza para el
futuro, 3:20, 21

V. 1 Los creyentes en Filipos eran un gozo a
Pablo en esta vida y su corona para la próxima.
Pablo les exhorta a “estar firmes en el Señor (véase
Ef. 6:10-14).
V. 2 Evidentemente dos mujeres en la iglesia,
Evodia y Síntique tenían una desavenencia que
rompió la comunión íntima de los creyentes en
Filipos. A estas mujeres les faltó el sentir de Cristo
(Capítulo 2).
V. 3 Esto revela la prominencia de las mujeres en
el liderazgo de la iglesia apostólica.
V. 4 El gozo no es una opción para el creyente,

sino un mandato de Cristo. Sin gozo el creyente no
tiene poder (Neh. 8:10)
2. Oración - el secreto del poder, 4:5-7
V. 5 Gentileza es traducida por Matthew Arnold
“dulce razonamiento.”

4. En Cristo - el regocijo de poder, 4:10-23
V. 10 Los creyentes de Filipos habían enviado un
donativo a Pablo y ésta es su carta de
agradecimiento.
Vs. 11, 12 Pablo sabía contentarse a pesar de las
circunstancias.

V. 6 “Por nada te afanes: por todo ora.” Pablo
pone en oposición dos pronombres. El creyente no
ha de afanarse por nada porque ha de orar en
cuanto a todo. No hay nada en la vida de un
creyente que no haya de ser objeto de la oración.
Notable es la respuesta que un famoso predicador
dio a una mujer, la que le preguntó que, si
debíamos orar acerca de las cosas pequeñas en la
vida. “Señora,” le dijo, “¿Puede mencionar algo en
la vida suya que sea grande para Dios?”

(Al escribir yo estas notas, me hallo algunas 35
millas al noroeste de la ciudad de Boston, estado de
Massachussets en un lugar que se llama Ayer. Una
tormenta de nieve ha paralizado esta región. Es
imposible irme a Boston. Ni siquiera me es posible
hacer algún contacto telefónico para enterarme si
tengo reservaciones para salir de aquí. ¡Estoy
desamparado, y hallo muy difícil el contentarme!)

“Con acción de gracias” significa que el creyente
ha de dar gracias a Dios por contestar su oración
aun mientras ora. Dios siempre oye y contesta las
oraciones de sus hijos, pero muchas veces su
contestación es un no.

V. 13 “En Cristo.” Esto es lo sobresaliente de la
epístola. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Conviene notar que “todo” está modificado por “en
Cristo.” Por ejemplo: Un tren puede hacer “todo”
entre su salida y su destino cuando está “en” sus
carriles. Cuando deja el carril, se accidenta y nada
puede hacer.

V. 7 Ésta es una paz indescriptible de Dios porque
sobrepasa todo entendimiento. Guarda el corazón y
el pensamiento. Es una paz que ha de encerrar
todas las demás.
La paz con Dios - los pecados perdonados.
La paz con Dios - una tranquilidad.
Uno entra en esta porción con ansiedad, y sale
con paz. El viento de la tempestad todavía sopla,
las olas todavía se están agitando a gran altura, la
noche todavía está oscura. Aunque las cosas no
han cambiado, el creyente que ora sí ha cambiado.
3. Contemplación de Cristo - el santuario de
poder, 4:8, 9
V. 8 “Amable” es benévolo
Ésta ha sido llamada la biografía más breve de
Cristo. El creyente ha de contemplar a Cristo tanto
como comunicarse con Él para tener poder. La
pureza es esencial al poder. El hecho es que la
pureza es sinónima con el poder. Vivimos en un
mundo sucio. Nos falta retirarnos al santuario del
alma, al trono de Dios donde Cristo se sienta a la
diestra de Dios. Nos limpiará por el lavamiento de
Su Palabra.
V. 9 “Haced” es ponedlo por obra. Pablo aquí
también se sirve de ejemplo.

Vs. 14-19 Pablo habla de la generosidad pasada
de los creyentes en Filipos, y les asegura de que
Dios suplirá todas sus necesidades (no incluye el
lujo).
Vs. 20-23 Pablo concluye esta epístola como la
comenzó, sobre una base personal, calurosa y
amigable de amor y comunión cristiana.

El conocimiento y estudio de la Biblia son esenciales para el desarrollo espiritual. Estas notas fueron
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE
LA BIBLIA. Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa.
También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la
Escritura durante su estudio. Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su
entendimiento.
HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO
1.

El tema del capítulo ‐

2. El versículo más importante‐
A

TR

AV E S D
E

3. La palabra más importante‐
4. Su enseñanza acera de Cristo ‐

LA

BIBLIA

5. Un mandamiento para obedecer ‐
6. Una promesa de la cual asirse ‐
7. La nueva verdad para aprender ‐

Para ponerse en contacto con
A Través de la Biblia
ARGENTINA
Radio Trans Mundial Argentina
argentina@transmundial.org

HONDURAS
HRVC ‐ La Voz Evangélica de Honduras
honduras@transmundial.org

VENEZUELA
Radio Trans Mundial de Venezuela
venezuela@transmundial.org

BOLIVIA
Radio Trans Mundial Bolivia
bolivia@transmundial.org

MÉXICO
Conducidos con Propósito ‐ RTM
mexico@transmundial.org

CHILE
Radio Trans Mundial Chile
chile@transmundial.org

PARAGUAY
Radio Trans Mundial Paraguay
paraguay@transmundial.org

ESTADOS UNIDOS y OTROS PAÍSES
Radio Trans Mundial
PO Box 8700
Cary, NC 27512‐8700
USA
1 (919).460.3797
1 (800).880.5339
atb@transmundial.org

COLOMBIA
Radio Trans Mundial Colombia
colombia@transmundial.org

PERÚ
Red Radio Integridad
peru@transmundial.org

ECUADOR
Radio Trans Mundial Ecuador
ecuador@transmundial.org

REPÚBLICA DOMINICANA
Radio Trans Mundial Dominicana
dominicana@transmundial.org

GUATEMALA
Radio Cultural TGN
guatemala@transmundial.org

URUGUAY
Radio Trans Mundial Uruguay
uruguay@transmundial.org

www.atravesdelabiblia.org

www.facebook.com/atravesdelabibilia

twitter @atravesdlbiblia

El ministerio de A Través de la Biblia depende del apoyo del pueblo de Dios en oración y con sus ofrendas para
mantener y extender este ministerio. Por sus aportes estamos profundamente agradecidos.
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