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PRÓLOGO 
 
La carta a los Filipenses es materia digna de un estudio cuidadoso y detallado para poder llegar a 
conocer los motivos que movieron al apóstol a enviarles estas enseñanzas. 
Esta carta la podemos ver desde tres perspectivas: primero, la del apóstol como un recipiente 
agradecido de las dádivas de los filipenses; la segunda, la de los filipenses que nos enseñan las 
características de una iglesia local con un grado de crecimiento en conocimiento, esfuerzo, obras, fe y 
temor de Dios, los cuales son dignos de ser imitados por todo cristiano y toda iglesia local; y la tercera, 
la de Dios, que ve una relación entre cada miembro de la iglesia local y su comunión con aquellos que 
se esfuerzan por llevar el evangelio a todo el mundo, ya sea cristiano o incrédulo. 
 
Esta obra fue realizada con el fin de ser presentado en forma de clases en la iglesia local y buscando 
que todos, en conjunto, aprendamos de estos ejemplos para poder imitarlos y ser aceptos ante los ojos 
de Dios. 
 
El formato que se sigue es el de “quebrar” cada pasaje para estudiar la palabra o frase que más 
contenido y enseñanza presentan. Es recomendable estudiar a la par otras obras de consulta como 
diccionarios, léxicos, mapas, libros de historia bíblica y otros para ampliar los comentarios. Además se 
dan otras ayudas como los bosquejos, preguntas y presentaciones para facilitar el estudio de la misma. 
 
Es una obligación que cada cristiano, ya sea hombre o mujer, joven o viejo, predicador o neófito se 
esfuerce en el estudio constante y escudriñe las Escrituras, para llegar a tener un conocimiento que nos 
lleve a un crecimiento espiritual digno de un hijo de Dios, y a la vez ayudar al crecimiento de la iglesia 
local en la cual cada uno es miembro. 
 
A los siguientes hermanos que han colaborado en esta obra mis más sinceras gracias: a mi familia, 
Rubén Riojas, Alejandro Martell, pero sobre todo a Dios por darnos la oportunidad de ser llamados 
hijos suyos. Con la cooperación de ellos esta obra está ahora en sus manos. 
 
 
         Jorge Maldonado 
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INTRODUCCION 
 
Pablo y los filipenses 
1. Pablo llegó a Filipos aproximadamente en el 52 d.C., durante su segundo viaje. Hch. 16 relata la  
    historia de su primera visita, llegando con Timoteo, Silas y Lucas. Fue Lidia su primera conversión,  
    tiempo después sacó al demonio “pitón”, lo cual fue el motivo de una acusación en contra de Pablo  
    a tal grado de ser golpeado y puesto en prisión, quien sale en libertad a causa del temblor que se 
    produce, y como una consecuencia buena es la conversión del carcelero. Pablo es puesto en libertad 
    hasta el día siguiente. 
2. Después de ser liberado, los filipenses al igual que Pablo participaron de muchas persecuciones,  
    (1:7,28-30). 
3. Fue hasta después de cinco años que Pablo llega a Filipos en su tercer viaje, haciendo que un  
    aprecio muy entrañable uniera a Pablo y los filipenses al grado de llamarles “gozo y corona mía”,  
    (4:1). 
4. Esta iglesia se caracterizó por ayudar a Pablo económicamente en numerosas ocasiones, aun cuando  
    estuvo en Tesalónica después de haber partido de Filipos. La primera vez (4:15-14; 2 Cor. 11:9).  
    Aunque ellos vivían en mucha pobreza su reputación era todo lo contrario, de una gran liberalidad,  
    2 Cor. 8:1-5, Hch. 20:6. 
5. Esta es la última referencia a los filipenses antes de ser encarcelado. 
6. Mientras está en la prisión, los filipenses envían otra ayuda a Pablo por mano de uno de sus    
    miembros llamado Epafrodito, quien enfermó al grado de morir, pero recobró la salud por la   
    misericordia de Dios, (2:25-27), los filipenses al conocer de su estado sienten una gran  
    preocupación por este hermano. Al estar ya sanado, Epafrodito regresa a Filipos y lleva consigo la  
    carta que conocemos como Filipenses, explicando Pablo en ella el porqué lo mandaba de regreso,  
    (2:25-30). 
  
Pablo, Roma y las cartas desde Roma 
Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo desde Roma, aproximadamente durante 62-63 d.C. y es una 
de las cuatro epístolas escritas desde Roma donde estuvo preso, las otras fueron Efesios, Colosenses y  
Filemón.  
Ya que las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas desde Roma, es 
necesario conocer las experiencias del apóstol desde esta ciudad. 
1. Llega a Roma en la primavera del 61 d.C., Hch. 27:12; 28:1, 11,16. Los romanos protegieron a  
    Pablo de los judíos, pero después de arribar a la ciudad el imperio no fue aliado con el evangelio,  
    sino enemigo, haciendo que el conflicto fuera inevitable.  
2. Pablo permaneció en Roma por un período de dos años, Hch. 28:30, evidentemente dejó Roma  
    antes de julio del 64 d.C., ya que esta ciudad fue incendiada en este tiempo y dio inicio a la gran  
    persecución en contra de los cristianos. No hay evidencia de que Pablo haya estado presente en  
    Roma durante estos acontecimientos, muy posiblemente abandonó la ciudad ya avanzado el 63 d.C. 
3. La condición de Pablo al llegar a  Roma fue como prisionero, acusado por los judíos de Jerusalén de  
    profanar el templo y también de ser líder de la secta de los nazarenos (los cristianos), Hch. 21:28- 
    30; 22:30; 24:5-6. Pablo apeló al César (el emperador romano), ya que los gobernadores romanos  
    en las provincias judías buscaban complacer a los principales ciudadanos judíos, en lugar de ejercer  
    una justicia verdadera, Hch. 25:9-12. 
4. Pablo había planeado ir a Roma desde hace ya mucho tiempo, Rom. 1:10; 15:22-24, el apóstol  
    siempre concentró su trabajo en las ciudades importantes del mundo antiguo. 
5. Para cuando llega Pablo a Roma ya había cristianos ahí, tal vez eran de los que estuvieron presentes  
    en Jerusalén en el día del Pentecostés cuando la iglesia principió, Hch. 2:10, posiblemente se  
    convirtieron en Jerusalén y llevaron el evangelio a Roma. Él ya había escrito la carta a los Romanos,  
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    se cree desde Corinto, aproximadamente en el 57 d.C., Hch. 28:14-15, los hermanos salieron a  
    recibirle. Si ponemos atención en Rom. 16:3-16 el apóstol saluda a una gran cantidad de hermanos  
    por nombre. 
6. Vivió preso en una casa alquilada Hch. 28:30, posiblemente estaba localizada cerca del pretorio, 
    porque era custodiado por soldados pretorianos. 
7. Los hermanos en Roma se sentían animados con la presencia de Pablo (1:14-16), sin embargo,  
    algunos predicadores demostraban sólo envidia y querían añadir más aflicción a los sufrimientos 
    que ya tenía (1:16). 
8. Los compañeros que Pablo tuvo en Roma fueron muy fieles, con excepción de Demas. Epafras 
    había venido de Colosas, Col. 4:12. Lucas, el médico amado estuvo con Pablo, Col. 4:4; 2 Tim. 4:11 
    y también Demas quien abandonó a Pablo más tarde, 2 Tim. 4:10. Juan Marcos estuvo por algún  
    tiempo con él, Col. 4:10; Tíquico vino de Asia Menor y traería la carta a los Efesios y Colosenses  
    que Pablo mandaba, Col. 4:7-8; Efe.6:21. Enésimo sería el esclavo que huyendo llegó a Roma y  
    Pablo le convirtió, pues Pablo le envía de regreso a Filemón, Col. 4:9.Timoteo también estuvo con  
    Pablo, (1:1); Col.1:1. Aristarco de Macedonia (Tesalónica) estuvo en Roma, Col. 4:10; Hch. 20:4;  
    Priscila y Aquila facilitaban su casa para que la iglesia se reuniera, Rom. 16:3-5. Andrónico y Junias  
    parientes de Pablo, Rom. 16:7. 
9. La relación que Pablo tenía en Roma con los judíos que habitaban la ciudad, no eran las mejores.  
    Cuando Pablo llegó a Roma muchos incrédulos lo visitaban y lo escuchaban,  aunque no les  
    agradaba lo que Pablo les enseñaba, Hch. 28:21-28, así que no tuvo mucho éxito con los judíos, Col.  
     4:10-11. 
10. Fue Nerón el emperador de Roma quien gobernaba al tiempo que Pablo llegó a esta ciudad, pues   
      gobernó del 54-68 d.C. 
11. El carácter de Nerón fue de crueldad, maldad, extravagancia. Fue el emperador más cruel de la  
      historia. Cuando Claudio César murió, su madre Agripina influyó en su reinado, aunque  
      en los primeros años tuvo consejeros muy justos y rectos para saber dirigir. Fue el filósofo Séneca,  
      quien le instruyó desde niño, y el jefe del pretorio también influyó en su formación, pero aún así, 
      en sus instintos malignos envenenó a su medio hermano en el año 55 d. C. Según la historia fue en 
      el 64 d.C. que este emperador incendió la ciudad de Roma. Todos los ciudadanos romanos se 
      pusieron en contra de Nerón, pero Nerón culpó a los cristianos de ser los causantes del incendio. 
      El emperador degolló a miles, a muchos otros los quemó como si fueran antorchas humanas, y a 
     otros los echó a los leones en los circos romanos y en el coliseo. Según la historia, la persecución 
     de Nerón fue la primera de diez que encabezó el gobierno romano. 
12. Sabemos por implicaciones en la carta a Timoteo y la carta a Tito que nos da esta información, que  
      Pablo y Tito viajaron a través de la isla de Creta, Tit. 1:5 y tal vez Pablo había visitado Filipos y  
      Colosas, Fil. 22; Flp. 2:24 y quizás también España. Aparentemente el regreso a Roma fue en el 67  
      D.C., volviendo a caer en la prisión. 
 
La ciudad de Filipos 
1. Su anterior nombre era Krenides que quería decir “fuentes pequeñas”. 
2. Felipe el Macedonio, que fue el padre de Alejandro Magno, heredó el trono del reino y es en el año  
    360 a.C. que es cuando cambia el nombre de Krenides por el de Filipos. 
3. Filipos fue una ciudad ubicada al norte de Grecia en la costa del mar, muy cerca de Nicápolis, 
    Hch.16:11-12.   
4. Estas ciudades que vinieron a ser colonias romanas eran una especie de miniatura de la ciudad de  
    Roma, y circulaba entre ellas la moneda romana y la lengua del imperio: el latín. 
5. Los habitantes de Filipos fueron forzados a hablar este idioma, a circular esta moneda y aún a  
    declararse como romanos, Hch. 16:20-21 
6. Tal parece que el número de judíos establecidos en Roma era pequeño, no había sinagoga, sólo un  
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    lugar en donde se reunían para orar, Hch. 16:20. 
7. Muy probablemente era el pueblo de Lucas o el lugar en donde vivió más tiempo. 
 
La carta a los Filipenses 
1. Fue escrita por Pablo desde Roma, aproximadamente durante los aaños 62-63 d.C. 
2. La carta está llena de afecto y amor hacia los filipenses. 
3. Las expresiones que Pablo usa para describir a esta iglesia local son muy admirables: 
 i). Es la epístola del gozo, pues la frase “gozo” y “regocijo” aparecen 16 veces, y si Pablo se  
                regocijaba estando preso, ¿en qué lugar estamos nosotros?  
           ii). Fue escrita como agradecimiento por la dádiva de los filipenses y enviada por manos de  

    Epafrodito (4:18). 
          iii). Es la epístola de las cosas excelentes (1:10; 4:8). 
          iv). Es para reconocer y alabar una mente correcta (2:2,5; 3:15; 4:7-8). 
           v). Es la epístola que resalta la unidad (2:1-11; 4:2). 
4. Entre otras cosas, enfatiza en gran manera la forma santa de vivir en los siguientes aspectos: 
 i). Doctrina 
           ii). Humildad 
          iii). Justicia 
5. Pablo se presenta en esta carta como discípulo de Cristo, y que sólo vive para conocer a Cristo y ser  
    hallado en Cristo, y en poder llegar a participar en sus sufrimientos (1:21). 
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COMENTARIO 
 
Cap.  1 
 
En este capitulo Pablo presenta lo siguiente: 
1. Agradecimiento de Pablo hacia los Filipenses por su comunión en el ministerio de  
    Pablo. 
2. El cuidado de Pablo por ellos para que sigan caminando en buenas obras. 
3. Los diferentes intereses por predicar de Cristo. 
4. El deseo de Pablo para continuar ayudando a la obra de Cristo. 
5. Les anima a seguir adelante así como el lo hacia. 
 
v. 1 
“Pablo  y Timoteo” 
1. En los tiempos del N.T. los escritores daban su nombre al principio de la carta. 
2. Aquí se presenta el compañerismo que el apóstol tenía con su joven discípulo en la obra de   
   crecimiento de las iglesias. 
“siervos de Jesucristo” 
1. Pablo no se refiere a sí mismo como apóstol de Jesucristo o como quien se jacta orgullosamente  
    de su ministerio. 
2. La omisión del título tal vez tenga que ver con el propósito que esta carta llevaba, pues fue esta  
    iglesia quien le sostenía un salario (4:15). 
3. Se adhiere el nombre de Timoteo por ser un fiel y amado compañero, también porque Timoteo era  
    bien conocido en Colosas, pues había llegado con Pablo en las dos visitas que había realizado el  
    apóstol, Hch. 16:11-40, 19:21-22; Flp.2:22 
4. Pablo habla cosas muy buenas de Timoteo en otras cartas 2 Cor. 1:1, Col. 1:1, 1 Tes. 1:1 
“a todos los santos en Filipos” 
1. La palabra “santo” quiere decir separado del mundo para servir a Cristo. 
2. Todo cristiano es un santo, no se nos dice santos por nuestra perfección en no pecar 1 Jn. 1:8 sino   
    que somos santos porque nos apartamos del mundo para el servicio de Dios, Éx. 19:5-6 
“en Cristo Jesús” 
1. Esta frase era muy común en los escritos de Pablo, pues aparece en 48 ocasiones. La frase “en   
    Cristo” aparece 34 veces, “en el Señor” 50 veces. 
2. La doctrina en la que los filipenses estaban y en la que todo cristiano fiel está, es uno de los temas  
    más importantes en las enseñanzas del apóstol. 
“obispos y diáconos”  
1. Esta iglesia se encontraba organizada con ancianos y diáconos que habían sido elegidos por la  
    misma iglesia, pero con los requisitos que Pablo les había dado por el Espíritu Santo 1 Tim. 3:1-7   
    Tit.1:5-9. La iglesia no puede tener un solo obispo, sino más de uno Hch. 20:17-28; Tit. 1:5-7. 
2. Un diácono es un siervo o ministro Hch. 6:1-6; 1 Tim. 3:8-13 
 
v. 2 
“gracia”  
1. La gracia es un favor no merecido, porque nadie puede merecer la salvación. 
2. Por eso el mensaje de salvación es el mensaje de gracia  Jn. 1:17; 1 Cor. 15:10; Efe. 1:7; Hch. 4:16 

a). La palabra Gracia se ha pervertido mucho por creer que la gracia es incondicional, pero no  
     somos salvos por la gracia sola  2 Cor. 5:19 
b). Dios no le toma en cuenta al hombre sus pecados, sólo hasta cuando el hombre ha 
     obedecido. 
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c). Muchas veces el hombre ignorante convierte la gracia de Dios en libertinaje, Jud. 4 
“paz”  
1.  La paz para Pablo era el estado de tranquilidad y bendiciones que son el  resultado de la   
     reconciliación con Dios.  
2. Es posible tener paz en medio de persecución y pobreza. 
3. Todo el que no se ha reconciliado con Dios mantiene una contienda interna y por lo tanto no haya  
     la paz que sólo Dios ofrece. 
“de Dios nuestro Padre”  
Somos hijos adoptivos del Señor Jesucristo Gál. 4:4-5; Hch. 2:33-36 por lo tanto tiene toda la  
autoridad Mt. 28:18 
v. 3  
“doy gracias” 
1. Este versículo es fácil de entenderse, lo más importante y más necesario es llevarlo a la práctica. 
2. Pablo da gracias a Dios por los romanos Rom.7:8 y también por los tesalonicenses 1 Tes.1:2-3  
3. Para el apóstol cada cristiano era motivo de agradecimiento. 
“a los filipenses siempre que me acuerdo de vosotros”   
1. Es un espíritu de apoyo, de ternura, de hermandad. 
2. ¡Si esto existiera entre la hermandad en la que trabajamos nos evitaríamos muchos problemas! 
3. Sin duda alguna Pablo tenía buenos recuerdos de ellos por la gran obra que estaban haciendo para  
  Dios y no por sus conflictos y problemas espirituales. 
 
v. 4 
“rogando”  
1. Una palabra sinónima es suplicando. 
2. Es la oración que enfatiza la idea de necesidad. 
3. El autor está consciente de que es necesaria la oración en la vida de todo hombre de Dios, no  
    importa qué tanto conocimiento o tiempo tenga en el evangelio, este medio siempre debe  de estar  
    presente en la vida cristiana. 
“gozo”  
1. También llamada “regocijo”, esta palabra aparece 16 veces en esta carta. 
2. Este gozo no depende de lo que uno posee o de que las circunstancias sean favorables en la vida,    
    2 Tim. 4:13, notemos Hch.16:24-25 
3. Este gozo es una parte del fruto del Espíritu, Gál. 5:22-23 
4. ¿Cómo desarrollamos esta cualidad que tenían los de Macedonia? 2 Cor. 8:2 
5. El gozo de saber que una iglesia trabaja en unidad Flp. 2:2 no es cualquier gozo, pues este es un  
    gozo de fe, 1:25 
6. ¿Qué gozo experimentaron los filipenses después de haberse enterado de la enfermedad de  
    Epafrodito? Flp.2:28, tuvieron gran gozo de recibirle  Flp.2:29 
7. El gozo de vivir en Cristo Flp.3:1 y de ganar hermanos para el evangelio Flp.4:1 
 
v. 5  
”comunión”  
1. Del griego KOINONÍA, hace referencia al compartir lo que uno tiene, participación, asociación,  
    comunión. 
2. Algunas veces la palabra se traduce comunicación Fil.6, comunión 1 Cor. 10:16, contribución  
    Rom. 15:26, distribución 2 Cor. 9:13 
3. El verbo KOINONEO se traduce hacer partícipe de comunión, distribución. 
4. En Cristo tenemos comunión, ministrando (sirviendo) a la gente con la ayuda en la forma  
    económica (2:25, 4:14-18), igual que 2 Cor. 8:4 
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5. En Rom.15:26 es traducido como ofrenda. Fue ésta el fruto de la participación de los        
    contribuyentes y la comunión de los que ofrendaron, y de los que recibieron la ofrenda Gál. 6:6 
6. La comunión que tenemos en el misterio de Cristo (el evangelio) Ef. 3:4 
7. Comunión con el Espíritu Santo (2:1). 
8. Comunión con el sufrimiento de Cristo (3:10). 
9. Comunión con Dios y los unos con los otros 1 Jn. 1:3  
10. Los filipenses participaron con Pablo desde el principio de su obediencia, hasta el día en que él   
      escribe esta carta. 
 
 
NOTA: 
La preposición EN que aparece en este verso, es del griego EIS que quiere decir “con dirección a”.  
Ellos no sólo estaban en el evangelio, sino que siempre tenían como meta el obedecer al evangelio  
de Jesucristo. Había participación con sufrimientos, simpatía, trabajo y en cualquier otro asunto la   
comunión de los filipenses con Pablo estaba presente a cada instante. 
 
v. 6  
“estando persuadido de esto” 
1. Dios está trabajando en los cristianos (2:12-13). 

a). Dios continúa trabajando en la vida del cristiano hasta el fin de nuestra vida. 
b). Dios siempre nos “poda”, así como el viñador poda la parra para que dé fruto, Jn.15:12 
c). Somos transformados para llegar a ser como Cristo, 2 Cor. 3:18 

2. El día que vendrá le nombra día de Jesucristo. 
 a). ¡Habrá tal día! y todo ojo le verá, Ap. 1:7 
 b). Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre, Flp. 2:10 
  i). Seguramente no habrá tiempo para los incrédulos en aquel día, Isaías usa este  
                            lenguaje, Isa. 45:22-23 
            ii). Los santos se maravillarán y le glorificarán, 2 Tim. 1:10 
           iii). Los pecadores se lamentarán,  Ap. 1:7 
 
v. 7 
“como me es justo sentir esto”  
1. A todo lo que Pablo ha dicho en el verso anterior. 
2. Era muy apropiado que Pablo sintiera esto por los filipenses, porque ellos eran dignos de toda su  
    confianza. 
3. Pablo y los filipenses participaban del favor de Dios, aunque se encontraran separados por 700  
    millas de distancia, pero el poder de Dios estaba bien cerca de ellos y los llegaba a unir. 
4. La palabra participar del griego SUGKOINOS tiene la misma raíz de la palabra comunión. 
5. Los filipenses compartieron con Pablo en tres aspectos: 
 a). “en mis prisiones”, contribuían con Pablo cuando él estaba preso y se identificaban con él,  
                  Heb. 10:32-33. Tal vez algunos de ellos vinieron a ser encadenados después de la partida 
                  de Pablo, porque entre los hermanos había mucha envidia y contención (1:29-30). 

b). Ellos participaban “en la defensa” del evangelio. 
  i). Hace referencia a la defensa verbal cuando se les permitía hablar. 

ii). Pablo muy seguido defendía el evangelio contestando a aquellos que estaban      
     enseñando falsamente Flp 1:16; Hch. 24:10, 26:1 

 c). Participaban en la confirmación del evangelio. 
  i). “Confirmación”, el hecho de hacerse firme. 
            ii). Esto es conseguido con la enseñanza y la exhortación 
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                      iii). Los filipenses hacían esto al participar con Pablo. 
“por cuanto os tengo en el corazón” 
1. Los filipenses eran verdaderos compañeros de Pablo. 
 a). Los amigos de Jesús volvieron atrás sólo por hablarles de cosas espirituales  Jn. 6:63,66 y  
                 sus discípulos cuando más los llegó a necesitar le dejaron huyendo Mt. 26:56 
 b). El mismo Pablo dijo: “En mi primera defensa” 2 Tim. 4:16 
2. Por esta razón Pablo decía: “los tengo en el corazón”, y “gozo y corona mía” (4:1). 
 
v. 8  
“Dios me es testigo”  
1. Es un juramento serio que Pablo hace para enfatizar que a continuación mencionara. 
2. Cristo y Santiago condenan la práctica de jurar a la ligera, Mt. 5:33-37, 23:16-22; Stg.5:12 
3. Pablo no jura a la ligera, invoca el nombre de Dios en forma solemne y reverente en este versículo, 
    lo mismo vemos en 2 Cor. 1:23 
4. Con todo esto él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. 
“cómo os amo”  
1. Pablo se acordaba de ellos con verdadero amor, pero siempre les exhortaba  (3:1, 4:2). 
2. Para probar que este amor es verdadero pone a Dios como un testigo verdadero. 
“con el entrañable amor” 
1. Se usa esta palabra con referencia a la ternura, compasión y la misericordia. 
2. El pueblo hebreo hablaba de las entrañas como el sitio de las emociones más tiernas. 
3. La palabra es traducida como corazón, 1 Jn. 3:17; 2 Cor. 6:12; Flp. 20  
4. En 2 Cor. 7:15 se traduce “cariño”. 
 
v. 9  
“y esto pido en oración, que vuestro amor abunde” 
1. Que el amor fuera educado y sincero, porque este amor los llevaría a aprobar las cosas más   
  excelentes ante Dios y no aceptarían nada de lo que ofrece este mundo. 

2. Pablo oraba porque los filipenses tuvieran un resultado glorioso con la aprobación de Dios y por  
    eso habla de un amor que abunde en ciencia y todo conocimiento. 
3. Wayne Partain dice: “No hay palabra en el vocabulario humano más pervertido que la palabra  
    amor, y se emplea comúnmente como alguna emoción, pasión o sentimiento”. Pero Pablo pide que         
    el amor de los filipenses sea inteligente, enterado y juicioso. El conocimiento sin amor no tiene 
    valor  alguno 1 Cor. 13:1-3, pero el amor no será bíblico si no se aprende la voluntad de Dios. 
4. El amor del cristiano debe de ser de una forma inteligente y juiciosa, porque tiene que hacer  
    muchas decisiones importantes. 
 a). No debemos de favorecer al error, por esta razón es inteligente y no ciego. 
 b). Tenemos los ejemplos del mismo apóstol (3:2), el cual habla de discernir para cumplir con 
                 este mandamiento y así poder hacer distinción entre una cosa y otra, ver  3:17-19 
 c). Debemos de discernir lo que es el verdadero amor para aquellos que amamos. 
 
v. 10  
“para que aprobéis lo mejor” 
1. Discernir entre cosas que son diferentes, dice la Biblia de las Américas. 
2. Es hacer un examen juicioso, como los de Berea, Hch. 17:11 
3. En nuestra vida diaria nos encontramos con muchas cosas diferentes y tenemos qué escoger y 
    desechar, y como cristianos debemos de esforzarnos por elegir las más excelentes y no aquello que  
    es basura o sin valor. 
4. La elección no sólo es en cosas como comida, ropa, música, entretenimiento, etcétera. 
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5. Por otra parte, los que enseñan deben de aprobar y enseñar lo mejor 2 Tim. 4:1-5 
6. A la gente le gusta oír cosas placenteras, 2 Tim. 4:3, hay que escoger las cosas que en verdad       
   necesitan saber para su salvación y no lo que quieren oír para su perdición. 
“sinceros e irreprensibles para el día de Cristo” 
1. Lo suficientemente sinceros como para ser inspeccionados en cada parte de nuestra vida. 
2. Irreprensibles, sin ofensa, no causar tropiezo en otros o no tropezar nosotros mismos 1 Tim. 3:2,  
    4:12. 
“para el día de Cristo”  
1.  Esto es el día final, 2 Pd. 3:10, ser irreprensibles, Jud. 24, Ef. 5:27, para cuando Cristo venga. 
2.  Cada día debemos de obedecer con temor a cada mandamiento de Dios. 
 
v. 11  
“llenos de frutos de justicia”  
1. Es una expresión usada en Prv. 11:30 
2. Pablo contrasta los frutos del cristiano con los frutos de la ley del Antiguo Testamento, notemos en  
    Flp. 3:9 
3. Cuando Cristo guía la vida del cristiano es sólo cuando la justicia de Cristo aplica, Flp.2:11 
4. Esta vida debe de estar íntimamente atada a la vida de Cristo, porque es cuando en realidad  
    estamos en condiciones de producir frutos Jn. 15:4. 
“para gloria”  
1. El reconocimiento de su poder y gracia, 1 Pd. 1:7, el uso dominante de su contenido Ap. 1:6 
2. Si el fruto de justicia viene a través de Cristo, podemos claramente ver cómo el mundo es un lugar  
    tan injusto. 
3.Ya que el hombre no le conoce o lo rechaza es por esto que se priva del fruto que produce la  
   justicia. 
“y alabanza” 
1. Es el reconocimiento de estos atributos que todo hijo de Dios debe de tener, Ef. 1:6 
2. El fin de toda oración de Pablo es que sólo Dios sea glorificado, Ef. 3:20-21 
 
v. 12 
“las cosas que me han sucedido”  
1. ¿Cuáles cosas? 
2. Todo aquello que le llevó a Roma Hch. 28:17-19, también envuelve todo aquello que mencionó  
    Lucas en Hch. 21-28 
3. Pablo mismo lo había mencionado a los corintios, 1 Cor. 4:9-13; 2 Cor. 11:24-28 
4. Estas cosas eran las que le había pasado, pero no lo decía como si estuviera derrotado, sino  
    como uno en quien el poder de Dios triunfaba (1:13-26). 
“han redundado” 
1. Pablo entendía que Dios tenía un propósito en todo esto, y de lo que estaba logrando, aunque  
    estuviera en cadenas; todo esto no lo podía haber logrado en libertad, sin cadenas.  
2. Esta sería la única forma de llegar a la casa del César Flp.4:22 y a todo el pretorio. 
 
v. 13  
“mis prisiones” 
1. En forma de reporte el apóstol dice que aquellas cadenas se han reconocido como un            
    propósito de Dios. 
2. Las personas que lo rodeaban reconocieron que Pablo no era un delincuente. 
“patentes en Cristo”  
1. Estas prisiones las usó para predicar el evangelio y le trajeron resultados buenos para la gloria de  
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    Dios. 
2. No fue un prisionero por crimen, sino prisionero para Cristo. 
“en todo el pretorio” 
1. El pretorio era la guardia de las autoridades romanas imperiales. 
2. Fue instituida por Augusto César con 10,000 soldados seleccionados para que fueran estacionados  
    en Roma y pueblos circunvecinos. 
3. Tiberio César los concentró en Roma, fortificando así a la ciudad. 
4. La palabra PRETORIUM  hace referencia a los soldados mismos, no parece que se use en el  
    sentido local de un campamento. 
5. La historia dice que estos soldados tenían privilegio especial y doble salario. 
6. El evangelio que Pablo predicaba dejó impresiones muy profundas en este cuerpo militar. 
7. Wayne Partain menciona: “Había cuatro soldados por turno y éstos hablaban a sus  
    compañeros de este prisionero excepcional”. 
 
v. 14  
“la mayoría de los hermanos confiando”  
1. Al leer podemos entender lo que hace el ejemplo de un hombre que habla con verdad y firmeza,  
    pues tal vez a los filipenses se les dificultaba hablar con libertad. 
2. El ejemplo de un hermano valiente es muy valioso para la hermandad. 
3. Este valor hace mucha falta en nuestros días, pues el hablar diariamente con nuestros hermanos se  
    hace cada día más escaso. 
 
vv. 15-16  
“envidia” 
1. “Es el sentimiento de disgusto por oír o ver la prosperidad de otros” (Vine).  
2. Esto es muy común en los trabajos, mayormente en los puestos de gran nivel entre los  
  profesionistas. 

3. Pero también entre predicadores, Lc. 22:24, es una rivalidad por ser más o saber más que el otro. 
4. Pero, ¿quiénes eran estos predicadores? 
5. Hay que recordar que Pablo habla de hermanos que anunciaban a Cristo, lo cual nos enseña que no  
    podían ser judaizantes, pues Pablo les acusa fuertemente en esta misma carta Flp.3:2-8 
6. Nos es difícil suponer que Pablo se regocije de predicadores judaizantes o sectarios en los que su  
    predicación consistía en demandas de guardar la ley de Moisés, y a los que Pablo les llama “malos  
    obreros”  Flp.3:12, aun a los gálatas quien les había escrito años antes, Gál. 1:8-9 
7. Estos no eran judaizantes, tal vez eran gentiles, ya que el asunto es de envidia y ésta sí había entre  
    judíos y gentiles, además de que con Pablo había algunos judíos, Col. 4:11 
8. No podemos pensar que Pablo estaba aprobando la predicación denominacional por el simple  
    hecho de que predicaran de Cristo en forma sectaria. 
   
v. 17   
“sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio” 
1. A Pablo no le importaba mucho defender su propia persona o su libertad, sino el poder defender el  
    evangelio, notemos Hch.22:1,25:16, él aprovechaba sus sufrimientos y los veía como las 
    oportunidades para la defensa del evangelio, además de que la Palabra de Dios se defiende a sí  
    misma. 
2. Al apóstol le interesaba la defensa del evangelio, 2 Tim 4:16; Flp.1:27, 1 Tim. 6:12, 2 Tim. 1:7,2:3 
3. El apóstol tenía todo esto bien claro en su mente y corazón, Hch. 26:22. 
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v. 18  
“¿qué pues? …por pretexto o por verdad” 
1. No busca venganza, al contrario, sintió gozo de que Cristo fuera anunciado. 
2. Debemos de notar que se trata de hermanos que tenían una mala actitud.  
3. El problema no fue el mensaje predicado, sino el propósito con el que lo hacían, el de una actitud  
    carnal para ganar influencia para sí mismos y así causar problemas a Pablo entre los hermanos. 
4. El apóstol condena la envidia como se ve en Gál. 5:19-21, todos estos son pecados internos. 
 
v. 19  
“resultará en mi liberación” 
1. La liberación es sinónimo de salvación: 

a). La seguridad de estar libre de dificultades. 
b). De no estar en cadenas. 
c). Vida eterna en el cielo. 

2. El apóstol hace referencia a las primeras dos cosas, pues piensa quedar en libertad. 
3. Tenía dos aliados que le ayudarían a salir libre. 
 a). La oración, porque tiene un gran poder Stg. 5:16 
 b). La suministración del Espíritu de Cristo, pues así proveía para sus necesidades Gál. 3:5  
                 notar 2 Ped. 1:5 
 
v. 20  
“en nada seré avergonzado” 
1. Por las cadenas de Pablo, Cristo fue conocido  Flp. 1:13 
2. Por los críticos de Pablo, Cristo fue predicado  Flp. 1:18 
3. Ahora por la crisis de Pablo, Cristo será magnificado, engrandecido Flp. 1:20 
4. De todos modos, Pablo esperaba el veredicto final de las autoridades romanas. 
 a)  ¿Cómo puede el ser humano magnificar a Cristo? 
 b). El telescopio magnifica y trae las cosas más cercas, las hace más claras. 
 c). Se considera que el cuerpo del cristiano es un telescopio por el cual la gente ve a Cristo más  
                 cerca. 
 d). Para el incrédulo, Jesús es sólo un personaje que vivió hace muchos años o como que es  
                 parte de algún cuento imaginario. 
 e). Cuando el incrédulo ve al cristiano que cree en Cristo pasando por crisis y que aún así  
                 permanece fiel a Jesús, esto hace que el incrédulo vea a Cristo más cerca, con mayor  
                 atención, más importante, más grande, más que sólo una figura. 
5. El telescopio acerca las cosas distantes y las hace ver con claridad, y el microscopio las cosas  
    pequeñas las hace ver grandes. 
 a). Para el incrédulo Cristo no es grande, es pequeño. 
 b). Otra gente se considera más grande e importante que Cristo. 
 c). Pero cuando el incrédulo ve al cristiano pasando y experimentando momentos difíciles, es  
                 cuando puede entender qué tan grande es Jesús (ilustrar crisis, muerte, dificultades, agonía,  
                 etcétera). 
6. Por eso el cuerpo del cristiano es un lente que magnifica y que hace que Jesús se vea como en  
    realidad es: el Dios verdadero. 
7. Pablo no tenía temor de vivir la vida como ésta se presentara, ni tenía temor a morir por Cristo, así  
    que de cualquier forma él quería que, por vida o por muerte, la gente viera a Cristo tal como es. 
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v. 21  
“morir...vivir” 
1. Estos pasajes nos enseñan de una manera muy exacta que el hombre continúa viviendo en una  
    manera consciente después de que muere, y mientras esté en el Hades y aun en la resurrección de 
    los muertos. 
2. Si no hay existencia consciente después de la muerte, entonces el apóstol estaba diciendo algo no  
    deseable y, si es así, él no deseaba morir. 
3. Veremos algunos pasajes que dan evidencia de la existencia consciente después de la muerte. 
 a). Ausente del cuerpo y en casa con el Señor, 2 Cor. 5:6,8-9 
 b). La verdad del propósito de Dios para la humanidad, Lc. 16:19 
 c). Esteban dijo: “Señor Jesús recibe mi espíritu”, Hch. 7:59 
 d). Elías y Moisés fueron reconocidos después de miles de años después de muertos,  Mt. 17:3 
 e). El concepto de los antiguos, Gén. 25:8; Deut. 32:50 fueron añadidos a sus padres antes de  
                 ser sepultados en las tumbas de sus padres. 
 f). ¿Cuándo tomó lugar esta unión?, todos estos se unieron a su pueblo en el Hades porque allí  
                  se encontraron con los espíritus de ellos. 
 g).  Faraón muerto vio multitudes, todo esto tuvo que ser en el Hades, Ez. 32:31 

h).  David esperaba ir a donde estaba su hijo que había muerto, 2 Sam. 12:23 
4. Pasajes como Sal. 115:17, Ecl. 9:5 explican lo que la muerte sabe. El cuerpo físico al morir ya no  
    tiene capacidades. El punto en este pasaje es que el cuerpo al morir es igual al cuerpo de las  
    bestias, que no sabe nada, por eso no difieren en nada, ver Sal. 30:9, 88:10 
5. La verdad es objetiva y no hay contradicción, 2 Tim. 1:10 
6. Por lo tanto, el espíritu sigue consciente después de la muerte física. 
 
v. 22  
“Mas si el vivir en la carne” 
1. Si esto era así,  para  Pablo le resultaría en más sufrimientos 2 Cor. 11:24-28 
2. Pero sobre todo traería muchos frutos y esto sería para él mejor. 
 a). El ejemplo es muy apropiado para nosotros, de que nunca debemos dudar que predicando  
                 el evangelio con claridad y en todo tiempo produciremos muchos frutos, Gál. 6:9;  
                 Isa.55:10-11 
 b). Todos nosotros que somos cristianos debemos estar conscientes que tenemos que morir, 
                 pero, sobre todo, que al estar viviendo, tenemos que trabajar para producir frutos para Dios. 
 
v. 23  
“deseo partir” 
 1. Pablo usa una metáfora militar, así como el soldado levantaba su casa de campaña para ir   
     avanzando en los campos de batalla, ver 2 Cor. 5:1 
 2. La expresión tiene que ver con levantar nuestra morada para salir a otro mundo, porque él sabía  
    que continuaría viviendo de una manera consciente después de la muerte.  
 “estar con Cristo”  
 1.  Notar 2 Cor. 5:6,8; Hch. 7:59, 1 Tes. 4:14,17 
 2.  Si el cristiano muere fiel al Señor, tiene la confianza de gozar de la compañía eterna con  
      Jesucristo, 2 Cor. 5:8 
“muchísimo mejor” 
 Expresiones similares se hallan en 2 Cor. 4:17 
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v. 24  
“continuar” 
 1. Habitar según la Biblia de las Américas. Notar Rom. 6:1, 11:22-23 
 2. Esto era necesario, ya que los filipenses necesitaban de Pablo y sus enseñanzas para combatir la  
     apostasía. 
 
v. 25  
“convencido de esto”  
 1. De que tendría que habitar (del griego MENO), no sólo eso, sino también (PARAMENO), habitar  
     en la carne para continuar con los filipenses. 
 2. Él ya había experimentado el progreso del evangelio  Flp.1:12 y el gozo  Flp.1:3 
 3. Esto lo experimentaron también los filipenses al estar Pablo con ellos. 
v. 26  
“para que vuestra profunda satisfacción” 
 1. Sin  duda los filipenses oraban para que Pablo pudiera salir en libertad y estuviera de nueva  
     cuenta con ellos,  Flp.1:19 
 2. Cuando esto sucediera, glorificarían a Cristo porque sus oraciones habrían sido oídas. 
 
v. 27  
“solamente comportaos” 
 1. Que su manera de vivir sea como ciudadanos del reino de Dios. 
 2. Esta metáfora también se encuentra en Flp. 3:20 
“manera digna” 
 1. Esto es un peso justo o un valor justo. 
 2. Es importante notar que el apóstol dice “manera digna” del evangelio; el texto griego 
     POLITEUO deja la idea de ejercitar la ciudadanía. 
 3. Esta metáfora se presenta en Flp.3:20 
 4. La exhortación tiene que ver con no desmayar en la fe por estas circunstancias y que la vida de  
    ellos fuera aprobada por el evangelio, ya sea que Pablo estuviera presente o ausente. 
“en un mismo espíritu” 
1. Una misma disposición, Hch. 4:32. Aquí no hace referencia al Espíritu Santo, sino al espíritu de  
    ellos que por supuesto debería de ser guiado por el Espíritu Santo. 
2. El cristiano se mantiene firme en lo que ha creído y vive de acuerdo a lo que cree, Ef. 6:11,13-14 
3. Los filipenses se esforzaban por la “fe del evangelio”. 
 
v. 28  
Este versículo refuerza el mandamiento de mantenerse firmes. 
1. Dos frases indican esta verdad: 
 a). Combatir unánimes (v.27). 
 b). En nada ser intimidados por los que se oponen (v. 28). 
2. Pablo ya había tenido esta experiencia en Filipos, Hch. 16:19-24 
3. Los filipenses tenían la aprobación de Dios. 
 
v. 29   
“porque”  
1. Aquí Pablo da las razones del porqué ha dicho lo anterior. 
2. Por el privilegio de creer en Cristo. 
3. Por el privilegio de sufrir por Cristo. 
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4. Esto fue el privilegio de muchos, Heb. 12:3-4; 1 Pd. 4:16 
 
v. 30   
“veis...oís” 
1. Era un conflicto continuo. 
2. Lo vieron, Hch.16:19 
3. Los filipenses oyeron que Pablo era prisionero, un condenado a morir y tal vez ellos podrían  
    esperar lo mismo. 
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CAPÍTULO 2 
 
Pablo continua con las exhortaciones a: 
1. Hacer las cosas justas y de buen nombre dejando a un lado las rivalidades. 
2. Unirse para llegar a tener todos un mismo propósito en Dios. 
3. Imitar a Jesucristo de cómo fue para con la humanidad. 
4. Muestra la superioridad y Deidad de Jesús. 
5. Reconoce las cualidades y ayuda de Timoteo para con el y para la obra del señor. 
6. Además de reconocer el cuidado de Epafrodito por ellos. 
 
v. 1 
“consuelo” 
1. Los primeros cuatro versículos están relacionados estrechamente con el contexto anterior. 
2. Además vemos la unidad contra la oposición externa, la cual es imposible mantener si no se tiene  
    la unidad interna. 
3. El consuelo es un estímulo de vivir en Cristo.    
“amor”  
1. Poder persuasivo del amor por la verdad. 
2. Este amor es el mandado por Dios, el que es con todo el corazón, con toda la mente Mt. 22:37-40 
3. Este amor se caracteriza por la espontaneidad, por el desinterés 1 Jn. 4:10 
“comunión”  
1. La participación en la obra del Espíritu Santo Hch. 2:38 
2. Una comunión total al morar el Espíritu Santo guiando la vida del cristiano, 1 Cor. 6:19 
“afecto, compasión”  
1. Lo que sentimos y recibimos de otros. 
2. El apóstol no duda de que esto existía, pero basa esto en lo que los filipenses conocían del asunto  
    o la experiencia que tenían sobre este sentimiento. 
 
v. 2   
“completad” 
1. Mucho gozo le habían dado los filipenses (4:1-4), pero deseaba una cosa más: que fueran  
    unánimes en acuerdo, con una armonía perfecta, que se amaran los unos a los otros con corazones  
    sinceros, ver Hch.4:32 
2. Para que Pablo llegara a tener este sentir, los filipenses deberían de convertirse en una iglesia  
    espiritualmente madura y esto haría que el gozo de Pablo se completara. 
 
v. 3  
“contienda”  
1. Es tener una mente regulada, Stg. 3:14, Flp. 1:16 sin vanagloria, vacía, Gál. 5:26 
2. El vanaglorioso quiere exaltarse a sí mismo, en lugar de buscar el bien para la congregación, el  
    interés personal no debe de ser el interés del cristiano. 
 
v. 4  
“no mirando”  
1. Es fijar la atención con deseo, con el interés en algo, Flp. 3:17; Rom. 16:17; 2 Cor. 4:18 
2. La frase estimar es un imperativo Col. 3:16, sin salirnos de la meta, Col. 3:14 
3. Job tenía una buena actitud al mirar pues no codiciaba nada a nadie, Job 31 
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v. 5 
“actitud” 
1. Este es el pensamiento que Pablo quería que los filipenses tuvieran, apuntando a Cristo como el  
    ejemplo más grande de humildad. 
2. Pablo señala que la muerte de Cristo en la cruz es el ejemplo más grande de humildad y que todo  
    cristiano debe de seguir, v. 8. 
 
v. 6  
“el cual, siendo en forma de Dios” 
1. Así es usada la expresión a través del Nuevo Testamento, 2 Cor. 4:4; Col. 1:15; Heb. 1:3 
2. Esta es una prueba irrefutable de su eternidad. 
“siendo”  
1. Del griego UPARCHO que es “existir”, esto es el de existir en forma determinada. 
2. El hecho de que Cristo existe en forma de Dios enseña que la esencia del mismo Dios, así es su     
   naturaleza interna, es esencia divina. 
3. La palabra forma del griego MORPHE es “forma”, y es aquello intrínsico (interno) y esencial por  
    supuesto de cualquier cosa, pero es lo opuesto a lo externo y cambiable. 
4. En otras palabras, Cristo estaba en la forma de Dios, que ya existía siendo uno con Dios y que la  
    Deidad la pudo mantener en su estado de ser Dios, al estar encarnado en forma humana Jn.1: 1, 
    8:58, 17:24; Col. 1:15,17; Heb.1:8; Ap. 1:17, 3:17 
5. Pablo hace referencia al estado de nuestro Salvador antes de tomar forma humana y que tenía la  
    gloria antes de que el mundo fuera creado Jn. 1:1; 2 Cor. 4:4; Heb.1:3  
6. Esto no quiere decir que Cristo dejó de ser Dios, él hacía uso de sus atributos divinos cuando fue  
    necesario mientras estaba en el cuerpo humano. 
 
v. 7  
“se despojó”  
1. Del griego KENOS, esto es “vaciarse”.  
2. Jesús se sometió a limitaciones que no hacía o tenía en gloria en los cielos, como por ejemplo el  
  cansancio Jn. 4:6, Dios no se cansa Isa. 40:28,45:11-12; el tener hambre Lc. 4:2, Dios no tiene  
  hambre Sal. 50:12-13; en la condición de hombre no sabía muchas cosas Mt. 24:35, pero Dios lo  
  sabe todo Heb. 4:13 
3. ¿A qué grado se vació?, ¿fue enteramente divino?, ¿tenía una naturaleza o dos?,  tal vez  nunca lo  

     sabremos, todo lo que sabemos es que él hizo lo que hacían los hombres y también hacía lo que  
     Dios hace, Él es Dios y nunca dejó de serlo, Mt. 16:13-18 
4. Como Hijo de Hombre él durmió en el barco, Lc. 8:32, pero como Hijo de Dios mandó que los  
     vientos cesaran, Lc. 8:24 
“tomando forma de siervo”   
1. Es la misma palabra griega anterior para MORPHE,  en forma humana su único propósito era el  
    de servir a Dios. 
2.  Esta palabra griega alude a la esencia exacta, ver notas en v. 6. 
 
v. 8  
“condición de hombre” 
1. Por supuesto que la frase se refiere a la apariencia externa, a la figura humana que usaría en la  
    tierra, Heb. 2:14; Jn.1:14 
2. La frase en “semejante a los hombres” no es igual a “en condición de hombre”, pues éste es un  
    enfoque en donde cambia de lo celestial a lo terrenal. 
3. La humanidad de Cristo se ve desde un punto de vista exterior. 
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“se humilló a sí mismo” 
1. Seguramente que esta condición no será la que le llevó al cielo después de dejar esta tierra. 
2. Esta “SCHEMA” es la apariencia externa, Col. 2:8 como en 1 Cor. 7:31 

a). Cristo existía en forma (MORPHE) de Dios, Flp. 2:6 
b). Tomó la forma de siervo, Flp.2:7 
c). Estando en  la apariencia (SCHEMA) misma de un hombre común, Flp.2:8 
d). “forma” es aquello interno, esencial e incambiable de cualquier cosa. 
e). “apariencia” es lo exterior, lo incidental, lo transitorio de cualquier cosa. 
f). Cristo tiene la “forma”, la verdadera naturaleza de Dios, pero también tomó la “forma”  
     perfecta del siervo humano con la capacidad de servir. 
g).  Por eso su “apariencia” en la tierra no puede ser su misma apariencia en el cielo. 

“obediente hasta la muerte”  
1. A pesar de la persecusión, Jesús fue al extremo más vil y despreciable del mundo al morir como  
    un delincuente, pero siendo obediente al cumplir con la parte que a Él le correspondía en el plan de  
    redención para el hombre Mat. 26:39 
2. Él de esta obediencia se muestra en la resurrección, Ap. 1:18 
“muerte de cruz”  
No sólo muerte, sino como la muerte de un malhechor. 

a). En la ley de Moisés se había decretado este castigo, Deut. 21:23 
b). Los gentiles la usaban para malhechores y esclavos, ya que la cruz representaba la  
     vergüenza, Heb. 12:2 

 c). Es por esta razón que la cruz se considera piedra de tropiezo y era usada muy seguido de  
                 parte de los judíos para los cristianos, Gál. 3:13, por adorar a Cristo (un rey) crucificado, lo  
                 cual era una tontería, 1 Cor. 1:23 
 
v. 9  
“por lo cual”  
Dadas estas circunstancias de humillación. 
“le exaltó”    
1. Refiriéndose a la resurrección, ascención y glorificación, Hch. 2:32-36 
2. La exaltación no tenía que ver con su hogar eterno como parte de la trinidad, sino con su nueva  
    identidad siendo Dios-hombre Jn. 5:22;  Rom. 1:4,14:9 
“le dio un nombre” 
1. Le confirmó un nombre único. 

a). El nombre muy particular es el Señor Jesús, Ef. 1:21; Heb. 1:4 
b). Hay una variedad de nombres que se han propuesto: Hijo de Dios, Señor Dios, Cristo Jesús. 

 c). Tal parece que el nombre que se llega a todas las condiciones es JESÚS, porque éste es el  
                 nombre que Pablo usa como razón (v. 10). 

d). En el versículo 11 el nombre de Jesús fue dado al Cristo, por ser quien nos salvaría de 
     nuestros pecados, Mt. 1:21 

 e). El nombre es sobre todo nombre, y la dignidad se expresa como sobre todo nombre, y este 
                 es el nombre que usó en el estado de gloria, Hch. 9:5 
2. Este nombre refleja la dignidad, rango, oficio y majestad. 
3. Este nombre le hace digno de ser alabado, adorado y honrado como el Señor Mt. 10:22; Hch. 5:41 
     
v. 10  
“para que en el nombre” 
1. Es en este nombre en el que la esfera espiritual gira. 
2. Toda oración debe ser ofrecida en este nombre Ef. 5:20 y es en el que toda rodilla se doblará. 
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3. Todo el universo debe de adorar a Jesús, este mandamiento incluye también a los seres celestiales  
    como los ángeles en el cielo, Flp. 4:2-9 
“en el cielo y en la tierra” 
1. Trata con todo lo inteligente o con todo ser creado, Ef. 1:20-22 
2. Todas las cosas que fueron creadas le alabarán, Ap. 5:13 
 
v. 11  
“toda lengua confiese” 
1. Todo el universo confesará este nombre, ya sea para gloria o para vergüenza, Rom.14:11 
2. Los obedientes en la tierra Rom. 10:9; los desobedientes 2 Tes. 1:7-9; los demonios y toda la  
    Humanidad, 1 Ped. 3:18-22 
3. El confesar significa reconocer, afirmar o estar de acuerdo, esta será la acción final de toda la  
    humanidad confesando el señorío de Cristo.  
 
v. 12  
“así que..mucho más en mi ausencia” 
1. El trabajo de Dios ya está hecho, sólo le resta al hombre hacer lo que le corresponde, Ef. 2:8-9; 
    Tit. 3:5 
2. Tenemos que cuidar este trabajo con celo y mantenerlo así, Tit. 3:5, 2:14 
3. Los filipenses deberían de mantenerse en el camino de Dios si Pablo estaba, pero si estaba ausente  
    tenían sus enseñanzas que les animarían y exhortarían. 
“temor y temblor” 
1. No es el terror del esclavo hacia su amo, sino el de la seriedad y el respeto, 2 Cor. 7:15, Ef. 6:5 
2. Este temor es desconfianza en sí mismo, es una conciencia tierna, es la vigilancia contra la  
    tentación, es una consulta constante al hombre interior para despojarse de las obras de la carne. 
3. Es el cuidado constante de no ofender a Dios. 
4. Así lo dijo Salomón, Prv. 28:14, ver 1 Pd. 1:17 
 
v. 13  
“Dios es quien en vosotros produce tanto el querer como el hacer” 
1. Su palabra actúa en la vida del cristiano, Mr. 6:14 
2. Él no destruye la voluntad del hombre, 1 Tes. 5:9 
3. Dios causa en nosotros el hacer y nos da las habilidades para hacerlo. 
4. Sólo tenemos dos caminos: trabajar en armonía con la voluntad divina o rechazar para nuestra  
    propia perdición. 
“su buena voluntad” 
1. Dios siempre desea lo mejor para todo hombre, 1 Tim. 2:14 
2. Dios quiere que el cristiano haga lo que a Él le agrada, Ef. 1:5,9; 2 Tes. 1:17 
 
v. 14  
“murmuraciones” 
1. Es la idea de contienda, Jud. 16; Jn. 6:14; 1 Cor. 10:10 de discutir, ya sea con otro o con sí mismo  
    en nuestra propia mente, Mt. 16:7, 21:25; Mr. 2:6; Lc. 12:17  porque  
2. Es el hablar en voz baja y quejumbrosa, es un rechazo emocional a la voluntad y a la providencia  
   de Dios. 
3. La pronunciación misma describe la acción. 
“contender”  
1. Se considera pensar así o pensar contenciosamente, Mt. 15:19; Mr. 7:21 
2. Aquí lleva la idea de cuestionar, de criticar con una actitud negativa hacia Dios. 
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NOTA: 
1. Estas dos palabras llevan la idea de condenar la duda y la sospecha. 
2. Porque éstas causan divisiones, 1 Tim. 2:8, Rom. 14:1 
3. Los intelectuales consideran que el murmurar es la parte moral, y la duda es la parte intelectual con  
    las que el hombre se revela contra Dios. 
v. 15 
“para que seáis” 
1. Ellos se prueben a sí mismos lo que son, Mt. 10:16 
2. Esta palabra indica un proceso en el que cada cristiano crece hacia algo que todavía no se alcanza,  
    que no poseemos como hijos de Dios, Ef. 5:1; 1 Tim. 2:1 
“sencillos” 
1. En su propio corazón y a la vista de otros describiendo una vida pura. 
2. Esta palabra también se puede traducir como inocente y proyecta una vida sin mancha, sin  tener 
    mezclas, pura sin estar adulterada con el pecado, Rom. 16:19, 2 Cor. 11:3;  Ef. 5:27 
“hijos de Dios” 
1. La idea es de niños, Jn. 1:12 
2. Ellos eran hijos con todos los derechos, pues habían obedecido al evangelio de Cristo que los  
    reconocía como hijos y no como extraños. 
“sin mancha” 
1. Todo hombre, judío y gentil ha cometido pecado ante Dios, Rom.5:12 
2. Cristo hizo posible borrarlas por medio de su sacrificio, Col.1:22 
“generación maligna y perversa” 
1. Notar Hch. 2:40; 1 Pd. 2:18 
2. Los insoportables, literalmente “torcidos”, note Mt. 17:17; Lc. 22:14 
“resplandecéis” 
1. Tenían que ponerse en comparación, Mt. 24:27; Ap. 18:23 
2. Los filipenses por sus obras demostrarían la luz de Cristo que estaba en ellos, todos podrían verlos  
    y reconocerían que eran verdaderos cristianos. 
“luminares”  
1. El cristiano se compara en su vida con piedras preciosas que brillan, Ap. 2:11, aun con los  
    luminares, Gén.1:14-16 
2. Sin la presencia del sol, de la luna y de las estrellas todo sería opaco, sin luz, así sería este mundo  
    sin la presencia del cristiano. 
“en el mundo” 
1. No sólo el mundo material, sino mayormente el moral, Jn. 1:9 
2. El cristiano resplandece “en medio”, Mt. 5:14-16; 1 Pd. 2:9; Ef. 5:8,11-13 
3. El proverbio antiguo dice: “Es mejor encender una vela, que quejarnos de la obscuridad”. 
 
v. 16  
“sosteniendo firmemente” 
1. La indicación tiene que ver con que nosotros alumbremos en el mundo solamente cuando  
    sostengamos la palabra divina, debemos de entender que la luz no está en nosotros, sino en el  
    mensaje divino que llevamos, Hch. 5:20 
2. El mensaje del evangelio es vivo Heb. 4:12 así que todo aquel que oye y cree puede tener vida  
    espiritual, Jn. 5:24-25 
3. Los filipenses creían que sólo en el evangelio podían encontrar la fuente de vida eterna y la luz  
    (información) para vivir en este mundo según Dios lo requiere, por esa razón ellos permitían que  
    esa luz brillara, sosteniendo fuertemente la palabra de vida. 
4. Un gran número de versículos nos dicen que al ser cristianos nuestro trabajo será recompensado y  
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    recordado en el día de Cristo, el día del juicio. 
5. Las palabras de Pablo sugieren esta verdad, notemos 1 Cor. 3:14-15; 1 Tes. 2:19-20; 2 Cor. 5:10;  
    Ap. 22:12; Mt. 25:28-29  
“día de Cristo” 
1. Será el día final, Flp.1:10, comparar con 2 Cor. 1:14 
2. Ver notas en 1:6 
“no habré corrido” 
1. Pablo no quería estar ante el tribunal divino sin victorias ganadas o sin haber ganado almas. Él  
    quería presentarse como un corredor triunfador o como un trabajador que cumplía bien su obra.  
2. Pablo no quería ni correr en vano, ni trabajar en vano, 1 Cor. 9:25-27 
3. Seguramente que si los filipenses llegaran a caer, el trabajo de ellos sería en vano, Isa. 49:4, 65:23  
    ilustra acertadamente este punto. 
4. Si los filipenses fallaban era responsabilidad de ellos, Pablo ya había hecho su obra y Dios  
    no podría exigirle una responsabilidad que es de otros. 
 
v. 17  
“derramado” 
La figura es aquella del sacrificio en la que los filipenses son los sacerdotes ofreciendo su fe a Dios, y  
la vida de Pablo es la libación derramada en este sacrificio u ofrecimiento.  
“libación” 
1. Es el vaso de bebida que se derramaba sobre el sacrificio, esto hacía que el sacrificio fuera  
    completo y era lo último que se hacía, Núm. 15:4-5 
2. Pablo compara lo que hacían los filipenses por él como un sacrificio, y su vida como si fuera  
    derramada en ese sacrificio. 
3. Pablo sabía que podía ser ejecutado, pero si esto pasaba, su carrera estaba terminaba como  
   derramada y ya no podía ser usada otra vez. 
 
v. 18  
“compartid” 
1. Pablo se refiere al servicio, del griego LITURGIA, de la fe de los filipenses. El servicio usado  
    con esta palabra es servicio divino, ya que se usa la palabra que usaban los sacerdotes en el 
    servicio de oraciones y sacrificios, (Thayer). 
2. Fuera de la Biblia se usa este término para referirse a varios tipos de servicio públicos, pero en la  
    Biblia siempre es usado como servicio divino, 1 Pd. 2:5  
3. Cada cristiano es un sacerdote que ofrece un sacrificio espiritual. 
4. El punto del apóstol es que él se regocijaba con una vida sacrificada, pero triunfante y a la vez  
    desea que ellos hicieran lo mismo. 
 
v. 19 
 “en el Señor”  
1. Esta frase es muy empleada por Pablo, sus pensamientos, sus palabras, sus hechos sólo proceden  
    de Cristo, pues ama, espera obra para el Señor, ver 1 Cor. 7:39 
2. Pablo usa esta expresión para indicar una acción: confiar en el Señor Flp. 2:24; recibir en el Señor  
    Flp. 2:29; regocijarnos en el Señor Flp.2:1; gloriarnos en el Señor Flp.3:3; estar firmes en el Señor  
    Flp. 4:1; usar nuestras mentes para el Señor (4:2); y trabajar para el Señor 1 Cor. 15:58 
3. Porque somos del Señor bajo cualquier situación, Rom. 14:8 
“enviaros pronto a Timoteo”  
1. Pablo envió a Timoteo a Tesalónica 1 Tes. 3:1-2, también a Macedonia, a Éfeso, Hch. 19:22 y en  
    otra ocasión lo dejó en Éfeso mientras iba a Macedonia, 1 Tim. 1:3 
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2. Esto nos enseña que aun los hombres inspirados necesitaban de hermanos que también ayudaban a  
    los apóstoles; un ejemplo muy grande es el de Timoteo. 
3. Ya que Pablo piensa que puede morir  Flp.2:17, piensa mandar a Timoteo con ellos. 
v. 20  
“a nadie tengo” 
1. No había otro hermano con Pablo que represente sus sentimientos y su punto de vista en el  
    evangelio como Timoteo. 
2. Ver notas en 1:1 
 
v. 21  
“porque todos” 
1. La expresión tiene limitaciones, no parece que incluye a los mencionados en  Flp. 1:14,17. Es muy  
    probable que todos ellos, excepto Timoteo, tenía esta buena actitud. 
2. Pero aquellos hermanos a quien Pablo alababa tanto como Bernabé, Silas, Apolos no estaban con 
    él, sólo Timoteo. 
 
v. 22 
“sus probados méritos” 
Tenía un carácter aprobado, como el mencionado en 2 Cor. 2:9, 9:13; Rom. 5:4 
“como hijo a padre” 
1. Pablo era quien lo había convertido y le correspondía al mostrarle respeto y ternura. 
2. Timoteo era en pensamiento, sentimiento y espíritu con Pablo en su amor por la iglesia. 
3. Como discípulo era único, 1 Cor. 4:17 
 
vv. 23-24 
Pablo esperaba la decisión de su caso, ver notas en 1:25-26 
 
v. 25  
“Epafrodito”  
1. Este nombre quiere decir “agradable”. 
2. Pablo era hebreo de hebreos; Timoteo era judío y parte gentil; Epafrodito era gentil y miembro  
    de la iglesia de Filipos, y era el encargado en llevar la ayuda a Pablo  Flp. 4:18 
3. Las tres descripciones con las que Pablo hace referencia a Epafrodito son las mismas que en forma  
    paralela menciona en el capítulo 1. 
“mi hermano” 
Comunión en el evangelio, Flp.1:5 
“colaborador y compañero” 
1. Han redundado para el progreso Flp. 1:12 
2. Fue un mensajero y servidor de los filipenses. 
“de milicia”  
1. La fe del evangelio,  Flp.1:27 
2. Epafrodito fue un hermano que estaba bien balanceado en su hechura. 
 
v. 26  
“por cuanto” 
1. Después de arribar a Roma, Epafrodito enfermó a grado de morir y esto lo habían oído los  
    Filipenses, pero la enfermedad había demorado su regreso y los hermanos ya estaban  
    preocupados  por él. 
2. Había una dedicación muy limpia para el evangelio Flp. 1:21, tanto en Pablo como en Epafrodito  
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    y Timoteo, Flp. 2:21 
“se ha afligido”  
1. Esta frase es la misma usada por Jesús en Mt. 26:37 
2. Y es que como Cristo, Epafrodito veía el significado del sacrificio y el servicio que como siervos  
    brindaban hacia otros, Flp.2:30 
3. Estas son las verdaderas marcas que distinguen a los cristianos. 
 
v. 27  
“tristeza sobre tristeza”  
1. Si Epafrodito hubiera muerto, Pablo hubiera tenido una tristeza más aparte de las que ya tenía. 
2. En verdad Epafrodito estaba enfermo al grado de morir, aún estando tan cerca de la muerte se  
    recuperó por completo. 
3. El hecho de ser cristiano no nos garantiza que no lleguemos a sufrir las enfermedades. Pablo dejó a  
    Trófimo enfermo en Mileto, 2 Tim. 4:20 y aún Pablo tenía un problema 2 Cor. 12:7-9 
4. Pasajes como éste enseñan que es un error el discutir o alegar que podemos orar para recibir  
    sanidad milagrosa para cualquier enfermedad. 
5. Alguien podrá argumentar que Stg. 5:15 enseña que la oración de fe salvará al enfermo. 
6. La escritura en este pasaje de Santiago tal vez esté haciendo referencia a quienes tenían los dones  
    de sanidad y que hacían esto en la iglesia primitiva. 
7. Nadie ni aun el apóstol Pablo reclama que aquellos por quien él oraba sanarían de una forma total,  
    por esta razón creemos que Stg. 5:15 hace referencia a milagros que hacían los hombres con don  
    de sanidad. 

a). En Stg. 5:15 es la fe del que ora la que puede sanar al enfermo. 
b). Los que practican la sanidad moderna cuando ven que no se efectúa el supuesto milagro de  
     la sanidad, le echan la culpa al enfermo de que no tiene la suficiente fe como para 
      creer en esta obra milagrosa. 

 
vv. 28-30  
1. Queda claro que Pablo manda a Epafrodito a los filipenses para que ellos se alegraran y  Pablo  
    también se alegraría, porque los filipenses estaban gozosos de ver de nueva cuenta a Epafrodito,  
    pues el dolor de los filipenses también lo sentía Pablo. 
2. Así que los filipenses recibirían a Epafrodito con gozo, pero ignoramos cierto detalles; lo que sí  
    conocemos es el nivel de entendimiento de servir al dar la vida por amor de la verdad y en estos  
    hombres esto fue muy claro, Hch. 20:24; 15:26 
3. En los versículos 25-30 vemos un bosquejo muy apropiado 
 a). Fue completamente observado en el trabajo hacia Cristo, (2:30). 
 b). Arriesgó su vida por servir a Cristo. 
 c). Esto se debe de considerar de gran estima (2:29). 
 d). El agrado y simpatía que tenía de los hermanos (2:26). 
4. Seguramente que los filipenses le debían a Pablo este servicio, Flp. 13,19 
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Capítulo 3 
 
En este capitulo Pablo presenta lo siguiente: 
1. Les exhorta a tener cuidado del falso maestro. 
2. Presenta un contraste entre las dos circuncisiones. 
3. Menciona sus beneficios en el judaísmo. 
4. Muestra la superioridad del cristianismo al judaísmo. 
5. Define claramente cual era su meta como cristiano. 
6. Les anima a ser imitadores de el. 
 
v.1  
“por lo demás” 
1. Es una expresión usada por el apóstol para indicar que va hacer un cambio de tema, 1 Cor. 7:9;   
    2 Cor. 13:1; 2 Tim. 4:8  
2. Lo que presentará a continuación es una especie de resumen de lo que ha dicho anteriormente. 
“regocijaos” 
1. Esta obligación de tener esta buena actitud se ve en varias ocasiones en esta carta, 2:8, 4:4. En  2  
    Cor. 13:11 (la Biblia de las Américas dice “pasadla bien”)  2 Tes. 5:16 
2. Pasadla bien es una acción continua, el gozo de Cristo es indestructible porque es un gozo que  
    halla su fe basada en el Señor. 
3. Las circunstancias terrenales pueden cambiar y puede provocar que nos sintamos tristes, pero el  
    Señor nunca cambia y podemos tener la seguridad de que este regocijo es verdadero y permanente,  
    no importando la situación en la que nos encontremos, Rom. 8:35-39 
 
v. 2  
“guardaos de los perros” 
1. Estos eran los judaizantes que insistían en que el cristiano guardara la ley de Moisés. 
2. El  perro denota una expresión de desprecio nada agradable, porque para el judío el “perro” era  
    un animal sucio y de peligro, por supuesto que aquí no hace referencia al perro doméstico. 
3. La palabra perro en el Antiguo Testamento era aplicada al homosexual Deut. 23:18, es muy  
    importante notar que los que practicaban la homosexualidad no tendrían la herencia que Dios ha  
    prometido, Ap. 22:15 
4. A los gentiles se les llama “perrillos”, Mt. 15:27 y “perros” Mt. 7:6  pero con un significado  
    distinto al de este versículo en cuestión. 
5. Los judaizantes o “perros” pensaban que la gente, y en especial el gentil, venía a la salvación por  
    actos ceremoniales, como lo era la circuncisión y el guardar la ley, cosas que en el Nuevo 
   Testamento no tienen importancia, Gál. 6:15 
 
NOTA: 
Pablo usa la palabra KATATOME  para la palabra concición; pero usa la palabra PERITOME para  
la palabra circuncisión, y ésta es la usada en el Antiguo Testamento como señal de Dios para el pacto  
de Abraham. 
“mutiladores”  
1. La Biblia de las Américas dice concición, lo cual es un sinónimo de “mutiladores”. 
2. El uso en el Antiguo Testamento es diferente la forma de como se usó la circuncisión, Lv. 21:5  
    “rasguños en su carne”, 1 Rey. 18:28 “sajaban”, esto lo hacían al orar a Baal, Isa. 15:2 
“malos obreros”  
1. Porque insistían en forzar a los gentiles a que siguieran su falsa doctrina. 
2. En este versículo Pablo principia una nueva sección sobre los falsos maestros, poniéndose a sí 
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    mismo como ejemplo, Flp. 3:2-21 y explica el porqué de cuidarse de estos judaizantes. 
3. Hay dos razones que se desarrollan con el propósito de poner en evidencia sus errores: 
 a). Los judaizantes no serían la verdadera gente espiritual de Dios. 
 b). Pablo tenía mucho más en qué basar su confianza, pero sólo sería salvo si obedecía 
                 a lo que Cristo le mandaba. 
 
v. 3 
“porque nosotros somos la circuncisión” 
1. Pablo nos da la razón del porqué debemos de cuidarnos de aquellos que tratan de forzar la ley  
    sobre los cristianos, no siendo ellos la verdadera gente de Dios. 
2. Tanto Abraham como todo varón después de él debería de ser circuncidado como señal del pacto  
    entre él y Dios, todo aquel que violara esta ley sería cortado de entre su gente, Gén. 17:10-14 
3. Por los mandamientos que le fueron dados a Abraham los judíos vinieron a ser una raza      
    circuncidada. 
4. Pablo dice que esta ley  ha cambiado y que el judío que practicaba la circuncisión de la carne      
    como un requisito para adorar, ahora no es verdadera circuncisión y los que practican tal cosa no  
    serían contados como el nuevo pueblo de Dios. 
5. Ahora nosotros los que hemos obedecido al evangelio somos la verdadera circuncisión. Un 
    pensamiento similar se ve en Rom. 2:25-29; Gál. 6:15-16; Col. 2:11,13 
6. Ésta es la razón del porqué al cristiano se le compara con el israelita o judío, Rom. 2:28-29, 9:6-8;  
    Gál. 3:29, 6:16; Ap. 3:9 
7. Hay tres señales de la verdadera circuncisión: 

a). “Adoramos por el Espíritu” 
b). “Nos gloriamos en Cristo Jesús” 
c). “No tenemos confianza en la carne”. 

8. Adorar en el Espíritu de Dios envuelve varias cosas: 
a). Adorar de acuerdo a la ley del Nuevo Testamento, la cual empezó en el pentecostés 
     cuando principió la iglesia, Hch. 2:4,16-17; 2 Cor. 2:3,6 
b). Adorar con justicia, paz y gozo que es producido por el Espíritu en nosotros, Rom.14:17  
     Nosotros servimos a Dios en nuestro espíritu, Rom. 1:9  y es nuestro espíritu quien ha  
     venido a ser libre de la ley del pecado por la obra del Espíritu Santo, Rom. 8:2 

9. El Espíritu Santo no fue dado a los hombres hasta después de que Cristo ascendió a los cielos, por  
    esta razón: 

a). Todo hombre que pretende adorar a Dios bajo la ley de Moisés no podía, ni puede ahora,  
     adorar a Cristo por la ley del Espíritu. 
b). Hay sectas que afirman adorar a Dios basando su adoración en la ley de Moisés lo  

                 cual ya no tiene validez, y este sistema ya no ayuda porque el Espíritu no vino bajo la ley  
                 para revelar la manera correcta de cómo adorar, Jn.7:39; Gál. 3:1-3 

c). El cristiano sólo confía en la ley del Espíritu y no en la carne, 1 Cor. 1:31,10:17; Gál. 6:14 
d). Este tipo de adoración que practicaba el judaizante era tomada por Pablo como algo que no  
     tenía valor, como “basura” (3:7-8). 
e). Ya no estamos bajo la ley de Moisés, 1 Cor. 9:20-21 

 
vv. 4-6  
En estos tres versículos estudiaremos las seis descripciones acerca de cómo había sido Pablo antes de  
ser un siervo de Jesucristo. 
1. El v. 4 introduce un segundo argumento del  porqué debemos de cuidarnos de los judaizantes, ya 
  que confiaban en la carne, pero aun ellos tenían muy poco de qué jactarse; por el contrario, Pablo 
  no confiaba en estas cosas, pero nos hace ver que él como persona sí tendría suficientes 
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  argumentos para confiar en la carne si fuera necesario. 
2. Ahora el apóstol hace un recuento íntimo de quién era él. 
 a). “circuncidado al octavo día”, ver Luc. 1:59 
  i). Esto lo distinguía de los gentiles o prosélitos; según la historia la circuncisión era  
                            practicada a la edad de 13 años. 
            ii). Pablo vivió su vida como judío siempre apegado a la ley de Moisés y a su fe. 
 b). “del linaje de Israel”, sus antepasados eran de una línea limpia, sin mezcla de pueblos, 2  
                   Cor.11:22 
            c). “de la tribu de Benjamín”, Rom. 11:1, era una tribu famosa por sus acciones valerosas,  

      Gén. 49:27, pero también por sus grandes hombres: el rey Saúl, Mardoqueo. Pablo no era  
      descendiente de las 10 tribus consideradas como rebeldes. 
d). “en cuanto a la ley, fariseo”, Hch. 23:6,26:5. Era la secta más estricta. Fariseo quiere decir  
      SEPARATISTA, pues aceptaban la ley del Antiguo Tetamento y las tradiciones que se  
      habían desarrollado entre ellos. Los helenistas favorecían a la cultura griega, pero Pablo  
      favorecía a las tradiciones de los fariseos. 
e). “en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia”, Hch. 8:1,3; 9:1-2; 22:3-5,19-20 
 i). Pablo menciona esto porque todo hombre sabe que el celo por una causa buena es  
                aprobado, Núm. 25:11-13 
           ii).Cristo mismo tuvo esta clase de celo, Sal. 69:9; Jn. 2:17 

                      iii).El celo por causa injusta no tiene valor y posiblemente hasta lleve a la muerte, Rom.  
                           10:2, el celo que Pablo tenía era de estas características. 

f). “en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible”, según concernía a la ley, Pablo  
     estaba sin culpa, pues él cumplió con todos los ceremoniales y rituales mejor que nadie y  
     ninguno lo podía acusar de esto. 
 i). Pero siendo él sin culpa según la ley, él ahora ve hacia atrás, y se considera como el  
                mayor de los pecadores. 

                       ii). Esto enseña que nuestro estado espiritual puede estar mal delante de Dios. 
                      iii). También enseña que la ley de Moisés no hace justo a nadie, Heb. 10:1-4 
3. Con estos argumentos el apóstol enseña que desde el punto de vista del judío, el tenía mucho más  
    en qué gloriarse con respecto al resto de los judíos. 
 
v. 7  
“las estimo como pérdida” 
1. ¿Cuándo comenzó esta actitud de ver el verdadero valor de las cosas?, seguramente inició desde el  
    día de su conversión  Flp.3:7 y continuó considerándolas igual  Flp.3:8 
2. ¿Qué cosas consideró Pablo que había perdido? 
 a). El honor de la carne con toda la nobleza gloriosa de sus antepasados, Flp3:5 
 b). Su educación que tenía en alta estima, Flp.3:5 
 c). Su oficio de fariseo, Flp.3:5 
 d). Su responsabilidad social (sin culpa), Flp.3:6 
3. Consideremos el tiempo pasado “eran para mí, las he estimado”, contrastemos con v. 8, tiempo  
    presente “aún estimo” y todo por el amor de Cristo. 
 
v. 8 
“por la excelencia del conocimiento de Cristo” 
1. La decisión de Pablo es establecida en el v.7 en el que ha estimado todo como pérdida y al tiempo  
    de escribir a los filipenses tenía la misma actitud, v.8. 
2. Es algo extensivo, usual, compatible, satisfactorio, profundo, autoritativo, puro, transformable.  
3. La expresión incluye dos cosas: 
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 a). El conocer de Cristo 
 b). El conocimiento que nosotros obtenemos  por tener comunión con él. 
4. Según Pablo dice que él ganó la excelencia del conocimiento de Cristo Flp.3:8,10a, notemos Jn  
    17:3, ¿qué le enseñó este conocimiento? 
 a). Pablo entendió que Cristo conocía todo sobre la justificación, la cual viene por la fe Rom.  
                1:17, 3:21-22 
 b). El conocimiento de la resurrección, Flp.3:10 
 c). Que tendría que pasar por sufrimientos, Flp. 3:10 

d). Identificarse con Cristo en su muerte, Flp. 3:10 
 e). La seguridad de la resurrección y de la vida eterna, Flp. 3:11 
5. Pablo sufrió por la pérdida de todas sus cosas, su trabajo, reputación, su seguridad, sus amigos y  
    finalmente su vida, pero ganó algo más valioso. 
6. Ganar a Cristo y encontrarnos con él envuelve mucho más que sencillamente recibir a Cristo como  
    Salvador. 
7. Según Pablo él quería ser absorbido completamente en la obra, comunión y aún en su misma  
    presencia. 
 
v. 9  
1. El apóstol no deseaba solamente ganar a Cristo, sino encontrarse con Él. 
2. Los versículos 9,10 y 11 expresan los deseos de Pablo. 
 “ser  encontrado en Cristo”  
1. No era un discípulo secreto o alguien que ocultara su fe del mundo. 
2. Él quería que cualquier persona que investigara su vida, supiera que él estaba caminando el camino  
   correcto. 
“no teniendo mi propia justicia”  
1. La otra cosa era que él quería que aquellos que le encontraran se dieran cuenta de que su justicia  
    no era en base a mandamientos de la ley, que él no era justo por cumplir una larga lista de      
    mandamientos contenidos en la ley, Gál. 3:12 
2. Su justicia dependía de aquello que se le dio a través de la fe. 
3. Dios sabe que somos pecadores, pero al creer en el evangelio y decidir servir Dios, yo (Cristo) te  
    declaro justo como si no hubieras pecado en tu vida, Flp.1:17, 3:21-24 
4. Cuando Dios declara al hombre justo hasta entonces es justificado y le quita toda culpa como si  
    nunca hubiera pecado. 
5. Así es que al venir a la obediencia es guiado por el Espíritu Santo (palabra) a vivir una vida de  
    justicia para glorificar a Cristo. 
6. Nuestra propia justicia basada en la ley de Moisés requiere obras meritorias (3:20). 
7. La justicia de Dios es basada en la gracia y requiere fe. 
 
v. 10 
“conocer”  
1. En las Escrituras se usa esta palabra en diferentes formas. 
2. Este versículo lleva la idea de conocer íntimamente por experiencia y por asociación, Ef. 
    4:13; Jn.17:3; Jer. 9:23-24 otras veces se refiere a aprobar, Mt. 7:23 
3. El punto aquí es que si queremos conocer a Cristo como Pablo quería conocerle, o el mantenernos 
    a cierta distancia de él. 
4. Pablo en sus últimos años sentía que en realidad le conocía, 2 Tim. 1:12 
“el poder de su resurrección”  
1. Pablo quería llegar a ser partícipe de este gran evento, Ef. 1:19-20 
2. Este poder que levantó a Cristo de entre los muertos está vigente y lo tenemos a la mano para  
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    nosotros los cristianos, y para todo aquel que quiera obedecerlo. 
3. Dios nos asistirá con el mismo poder con el que levantó a Cristo, (6:3-5). 
4. El pasaje enfatiza que en el bautismo somos unidos a Cristo en la semejanza de su resurrección,  
    igualmente en la semejanza de su muerte. 
“comunión del sufrimiento de Cristo” 
1. Hasta el punto de llegar a la muerte por Cristo. 
2. No trataba de buscarse dificultades. 
3. Sólo que si aceptaba dificultades y aun la muerte como cosa real para identificarse con Cristo. 
4. El experimentar una completa comunión o participación al sufrir por y con Cristo, Hch. 9:16; 2  
    Cor. 11:23-28 
5. Pablo nos reveló que con muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios, Hch. 14:22 
6. Aún los que vivan como cristianos sufrirán persecusión, 1 Tim. 3:12 
7. En todas estas cosas Pablo se mantenía gozoso y a la expectativa, notemos las palabras que le  
    escribe a Timoteo, 2 Tim. 2:11-12 
 
v. 11 
“si en alguna manera”  
1. Tiene que ver con llegar a una resurrección con el justo, Pablo no tiene dudas de que existiera la  
    resurrección. 
2. Él estaba bien seguro que había resurrección para todos, sean justos o injustos, 1 Cor. 15:23;  
    Hch. 24:15, 26:8 
3. Además Cristo habló de una resurrección general, Jn. 5:28-29 
 
v. 12  
“no pretendo haberlo ya  alcanzado”  
1. Pablo muestra actitudes que lo distinguen de los falsos maestros que se gloriaban de ser judíos. 
2. Tenía una meta bien establecida Flp.3:9-11, además él no se sentía perfecto o completo Flp.3:13,  
    aun y practicando la justicia que viene por la fe Flp.3:9 
3. Esto era algo que él deseaba, Flp.3:11 
“ni que ya sea perfecto”  
1. Maduro en la mente, ser completo. No lleva la idea de sin pecado absoluto; aunque Pablo no era  
    ningún jovencito, ya era maduro en edad, Flm. 9 
2. La idea es de que Dios y Cristo mantienen nuestras vidas y las dirigen a ciertas sendas y metas  
    teniendo como guía la palabra del Espíritu Santo.  
3. Consideremos lo siguiente: 

a). En estos casos la voluntad humana y el esfuerzo humano tienen que cooperar con la      
                 dirección divina, o de lo contrario el resultado es que toda obra y esfuerzo se queda sin  
                 llevarse a cabo. 
 b). Notemos algunos ejemplos, Moisés, Ex. 3:10,4:10-11; Jer. 1:4-10; Juan el bautista, Lc.  
                 1:15-17 y el mismo apóstol Pablo, Hch. 26:19; Gál. 1:15-16 

c). Comparemos con Flp. 2:13 
4. Dios quiere habitar en nosotros para guiarnos a servirle porque él ha marcado una meta, pero si  
    nosotros no aceptamos su dirección por no querer servirle, nuestros propósitos en la vida no se  
    cumplen. 
 
v. 13  
 “no pretendo haberlo ya alcanzado” 
1. El apóstol repite lo que ha establecido en 3:12 porque ésta era su meta, Flp.3:10-11 
2. Es el esfuerzo que el apóstol hace por llegar a la meta. 
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3. La palabra “alcanzado” es la misma palabra griega de asido del v. 12 
“pero una cosa hago” 
1. Buscar y alcanzar todo lo que estaba por delante, éste era su propósito principal. 
2. Procuraba con todas sus fuerzas ser cada vez más semejante a Jesucristo. 
“olvidando” 
1. Denota una acción continua y expresa la idea de rehusar el ser influenciado por algo negativo. 
2. El distraerse en el pecado provocaría una distracción y estorbaría a los esfuerzos hechos por él. 
    
v. 14  
“prosigo a la meta”  
1. Mantenía su vista fija y en constante atención y esfuerzo. 
2. El origen del llamamiento de Dios tiene como propósito ser semejante a Cristo y cuyo fin es la  
    vida eterna. 
“al premio”  
1. Premio dado al atleta que en la competencia es el triunfador. 
2. ¿Buscamos nosotros ese premio? 
“supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 
1. Todo lo que sea servicio para Dios es supremo. 
2. Servicio para otros, supremo en mansedumbre, supremo en gozo, etcétera. 
 
v. 15  
“todos los que somos perfectos” 
1. Pablo ahora establecerá una conclusión de todo lo presentado. 
2. Usa la palabra “perfectos” para indicar la madurez de los que por el desarrollo en el conocimiento 
    se han capacitado para discernir bien todas las cosas que se hacen. 
3. El ser perfecto se demuestra a través de la vida y conducta del cristiano, así como Pablo lo hizo. 
 
v. 16  
“aquello a que hemos llegado” 
1. Debemos de perseverar en la verdad que hemos aprendido, Flp 2:16 
2. Debemos de estar unidos en esta verdad porque no somos perfectos en el sentido absoluto,  
    Flp. 3:12-14 
3. Muchas veces no crecemos en conocimiento ni en número porque no seguimos el patrón bíblico. 
 
v. 17  
“sed  imitadores de mí” 
1. Hay dos razones para ser imitadores de Pablo: 
 a). Porque muchos son enemigos de la cruz, (3:18-21). 
 b). Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. 
2. Este pasaje 3:17-21 nos dice que debemos de cuidarnos de aquellos que creen servir a Dios sin  
    creer en el evangelio. 
3. Muy pocos hermanos son dignos de ser imitados, así como Pablo lo era 1 Cor. 11:1; 2 Tes. 3:9 
“conducen”  
1. Esta palabra y “andan” (v.18) representa la forma de vivir. 
2. Para imitar a alguien debemos de observar su forma de vida. 
3. También por los frutos de su vida, Mt. 7:23, 1 Jn.3:7-8 
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v. 18  
“porque por ahí andan muchos”  
1. En su forma de vida, compare Ef. 4:1,17; 5:15 
2. La idea de no exponer a los hermanos malvivientes no existe en la Biblia. Cristo expuso a los  
    fariseos, Pedro y Judas, escribieron exponiendo a los gnósticos en  2 Pd. 2 y toda la carta de  
    Judas. 2 Tim. 4:17; 1 Tim. 1:19-20 y también en el Antiguo Testamento, Isa. 22:15 
3. Gran parte de la humanidad entera lleva el camino de la destrucción (v.18), por el contrario son  
    muy pocos los que buscan la verdad, Mt. 7:13-14 
4. Había muchos en el tiempo de Pablo: judaizantes, gnósticos, fariseos, y muchos otros que se  
    opusieron a Pablo y el evangelio, pero en nuestros días no hay mucha diferencia, la oposición está  
    presente con los falsos maestros. 
“enemigos de la cruz de Cristo” 
1. La cruz es el centro principal del evangelio, Gál. 6:14, 5:11; 1 Cor. 1:17-18 
2. La palabra cruz posiblemente haga referencia a toda doctrina. Es una metonimia que emplea una  
    parte para referirse a todo el evangelio. 
3. Aun los que no creen en nada admiran la vida santa de Jesús. 
4. El evangelio “la cruz” nos dice que somos pecadores y que el ser perfecto murió por nosotros, pero  
    tenemos que dejar el orgullo y el conocimiento humano. El evangelio dice que todo lo que  
    humanamente conocemos, aun nuestra moralidad no le impresiona a Dios. 
5. Tenemos que acercarnos a la cruz (el evangelio) en reconocimiento sincero de que todos somos  
    pecadores, si es que verdaderamente queremos ser salvos. 
6. Estas implicaciones son locura para la sabiduría humana y piedra de tropiezo para los que ponen su   
    confianza en la religión ceremonial, 1 Cor. 1:18:23 
7. Posiblemente los enemigos de la cruz piensen que están obrando bien, tal vez el lobo vestido de  
    oveja crea que no es lobo, Jn. 16:2 
 
v. 19  
“el  fin de los cuales será perdición”  
1. Del griego APOLEIA, destrucción, ruina. 
2. Hace referencia al castigo eterno, Mt. 25:46, Mr. 9:43-48 
“su propio vientre”  
1. Toda aquella persona cuyo mayor interés es comer o beber, 2 Pd. 2:18-19 
2. Los judaizantes estaban más enfocados en lo físico, las ceremonias, las fiestas, los sacrificios, 
    etcétera. 
“su gloria es la vergüenza” 
1. Se gloriaban en la fornicación, en qué tanto alcohol podían consumir o en jugadas de dinero. 
2. Su conducta moral y espiritual carecía de valor, v. 7 y 8. 
“que sólo piensan en lo terrenal” 
1. Todo nuestro tesoro debe de estar centrado en el cielo, Mt. 6:19-21, porque así debemos de  
    entenderlo, 1 Pd. 1:13 
2. Toda persona que esté interesada en la vida venidera debe vivir la vida presente de la mejor  
    manera, 1 Jn. 3:3 
 
v. 20  
“nuestra ciudadanía”  
1. El término griego se refiere a una colonia de extranjeros, más tarde se usó para mantener  
    registrados los nombres de los ciudadanos en cierta ciudad. 
2. Esta es la razón principal para imitar a Pablo (3:17). 
3. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, Lc. 10:20 porque ahí es donde está nuestra  
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    herencia, 1 Pd. 1:4 
“ciudadano”  
1. Persona perteneciente a un reino o país.  
2. Es caracterizado por su forma de conducta al sujetarse a las reglas o leyes que rigen su colonia o  
    país. 
“ciudadanía”  
1. Es el sistema de leyes que gobiernan un estado o una comunidad. 
2. Pablo quería que le imitáramos porque él se ajustaba a las leyes de Dios para vivir en este mundo. 
3. No es que nuestra ciudadanía vaya a estar en los cielos en un futuro, sino que ya está ahí: 
  a). La segunda venida del Señor es un tema dominante en el Nuevo Testamento,  

     Hch. 1:11; 1 Tes. 4:13, 5:2; Heb. 9:28; Tit. 2:13 
b). Por lo tanto, debe de ser una esperanza dominante para el cristiano fiel. 

 
v. 21  
“el cual transformará”  
1. Del griego METASCHEMATIZO  cambiar de apariencia. 
2. Cristo cambiará lo externo y lo interno para ser como Él, con un cuerpo glorioso, Rom. 8:29, todo  
    en un abrir y cerrar de ojos, 1 Cor. 15:51-52 
“humillación del cuerpo”  
1. La descripción de nuestro cuerpo no es la idea de malo, sólo cuando se asocia con el pecado. 
2. ¡Es cierto! Nuestro cuerpo es bajeza en esta vida. 
3. El cuerpo está sujeto a infecciones, vejez, cáncer, alergias, desfiguración y muerte, pero todo esto  
    será cambiado, 1 Cor. 15:42-44,53-54 
4. La  resurrección de los muertos y la transformación de nuestros cuerpos no nos debe de sorprender,  
    porque estos actos estarán en perfecta armonía con el poder de Cristo que hoy está usando, y que  
    seguirá usando hasta que triunfalmente sujete todo para él, 1 Cor. 15:25-27; Heb. 2:6-9 
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Capítulo 4 
  
Pablo continua con las exhortaciones a: 
1. Les reconoce todo su esfuerzo y les llama de una manera muy especial. 
2. Anima a solucionar conflictos personales para trabajar en armonía. 
3. Reconoce a quienes ha colaborado en el evangelio. 
4. Les exhorta a buscar una tranquilidad de espíritu según lo desea Dios. 
5. Alaba grandemente el cuidado de ellos hacia el. 
6. Les menciona el contentamiento hacia cualquier situación de la vida. 
7. Las salutaciones finales. 
 
V. 1  
“así que”  
Esta expresión hace referencia a todo lo dicho desde el 3:20-21 
“estad así firmes en el Señor”  
1. Este es el mensaje principal. 
2. Ya que Cristo hace posible transformar nuestro cuerpo de bajeza cuando resucitemos de entre los  
    muertos y de que nuestra ciudadanía está en los cielos, por estas razones debemos mantenernos  
    firmes 
“amados y deseados”  
1. Esta frase aparece dos veces. 
2. Los filipenses eran desados por el dolor que sentía por estar separado de ellos. 
 “gozo” 
1. 1 Tes. 2:9 
2. De estar feliz, tranquilo, calmado por gozar de las bendiciones de Dios. 
“corona mía” 
1. Los filipenses eran el adorno de la reputación de Pablo, de toda su obra para Dios.  
2. En el día del juicio, nuestro trabajo causará que brille como las estrellas, Dan.12:3 
3. Así que el consejo de estar firmes Flp.4:1, en la misma mente Flp.4:2 y regocijándose en el Señor  
   Flp.4:4 
 
v. 2  
“ruego a Evodia y Síntique” 
1. La palabra ruego del griego quiere decir “urgir a pelear”. 
2. Ahora Pablo pasa a exhortar a dos hermanas. 
“que sean de un mismo sentir”  
1. La versión Biblia de las Américas dice “que vivan en armonía”, esto indica un énfasis. 
2. La armonía es necesaria Flp. 2:2; Rom. 12:16, 15:5; 2 Cor. 15:5, 13:11 
3. Es algo raro que no sepamos nada de Evodia y Síntique, sólo les pide que no vivan en desacuerdo. 
4. En ocasiones la Biblia nos dice de algunos hechos de la gente: 
 a). Estos hechos son importantes por ser personas reales que vivieron con este carácter, por lo  
                 tanto nos dejan impresiones vívidas del carácter de ellas. 
 b). ¿Qué podría escribir un apóstol en cuanto al carácter nuestro? 
5. Toda mujer juega un papel importante en la asistencia y actividades de la iglesia local. 
6. De estas leemos, Hch.16:13-14,17:4,12 
7. La iglesia en el primer siglo se involucraba en mucho trabajo Flp.4:3, le daba el lugar al trabajo de  
    la mujer, aunque no siempre había la mejor armonía. 
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v. 3 
  “fiel compañero” 
1. Del griego SIZIGO, tiene la idea de un yugo. 
2. No sabemos con exactitud quién era, tal vez era un anciano. 
“Clemente” 
1. Solamente en este trozo de las Escrituras es mencionado. 
2. Una cosa sí sabemos, que si Pablo lo menciona es porque reconoce que era útil para la obra en  
    Filipos. 
 
vv. 4-5  
El comentarista W. Barkclay describe este versículo como las marcas que caracterizan al cristiano: 
gozo y moderación. 
“regocijaos”  
1. Pablo está hablando en tiempo presente y constante. 
2. Además de tener la capacidad de regocijarse en todo tiempo, Hch.16:23-25 
3. Esta palabra la repite para cualquier situación  Flp. 2:17, 28, 3:1, 4:10 
“vuestra amabilidad” 
1. Es la cualidad de la gentileza. 
2. Se usa en 1 Tim. 3:3, Tit. 3:2; 1 Pd. 2:18; Stg. 3:17 
3. Ésta es demostrada hacia todos los hombres, no sólo los miembros más allegados. 
“el Señor está cerca”  
1. Ya sea como dice Mt. 28:20 o que haga referencia a Stg. 5:8, de cualquier forma el Señor desea    
  que seamos amables. 

2. Para el cristiano la segunda venida siempre está cerca, 1 Tes. 5:2-6; Mt. 24:42-44 en este sentido  
    el Señor está cerca. 
 
vv. 6-7  
Estos versículos Pablo habla de la paz que viene por darle gracias a Dios en la oración. 
“por nada estéis afanosos”  
1. Denota preocupación o ansiedad. 
2. Este es el tema principal del sermón del monte, Mt. 6:25-34; Sal.145:18-19 
3. El remedio para la ansiedad es la oración, Lc. 1818:11, 1 Pd. 5:8 
4. Toda petición debe darse a conocer en la oraciones, ruegos y con acciones de gracias. 
5. Dios quiere que seamos específicos en lo que pedimos, que no usemos formalismos sin sentido. 
“la paz de Dios”  
1. Mencionada en el v. 7 es la paz interior del alma que llega a nosotros a través de Dios y está  
    basada en la presencia de Dios y sus promesas, Col. 3:15; Flp. 4:9 
2. La paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos, incluyendo todo el ser interior,  
    intelecto, voluntad, emociones y conciencia. 
3. Todos estos atributos se protegen con la paz interior que Dios da, Prov. 17:22 
4. El cristiano debe vivir pasando por alto las emociones que lo ponen nervioso, tenso y que  
    enferman la mente, todos éstos son los síntomas de la ansiedad y el único remedio para esto es la  
    oración. 

a). No hay que decir para qué orar si todo lo solucionamos con preocuparnos. 
b). Notemos que la protección está en Cristo y esta promesa no es para todo ser humano, sino  
     sólo para aquellos que están en Cristo. 

 
v. 8  
1. En estos versículos se presenta el terreno en el que la mente del cristiano debe de estar ocupada. 
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2. Toda mente humana se sitúa en algo, y cuando la mente se ha establecido en ella es muy difícil que  
    se salga de esta línea. Por esto es importante que la mente del cristiano se mantenga en este  
    terreno: el honorable y justo. 
3. Hay que tener cuidado con nuestros pensamientos, porque éstos en ocasiones explotan en palabras  
    o en hechos que nos llevan a alejarnos de los mandamientos de Dios. 
4. Según el pensar del hombre es el camino que lleva, Mt. 7:21 

a). La meditación del hombre debe de ser aceptable, Sal. 19:14 
b). Según Pablo 2 Cor. 10:5, llevando cautivo todo pensamiento. 

5. La expresión no es una conclusión, sino una consideración (ver notas 3:1). 
6. Hay que notar las seis cosas en las que debemos pensar: 
 a). “Verdadero”, en la enseñanza recibida. 
 b). “Honesto”, merecer respeto, reverencia, especialmente en la adoración. 
 c). “Justo”, agradable a la justicia y a la ley de Cristo. 
 d). “Puro”, sagrado, libre de faltas. 
 e). “Amable”, exhibir amor para con todos. 
 f). “Buen nombre”, buen reporte, pronunciación sana. 
“si hay virtud alguna, si  algo digno de alabanza, en esto pensad” 
1. Pablo apela a los filipenses a que piensen sólo en lo que les traería un beneficio espiritual.    
2. Cada uno de nosotros tenemos algunas cosas en nuestras mentes que son de aprecio y nos inspiran  
    a hacer cosas más virtuosas en la vida, que vale apreciarlas. 
 
v. 9  
Ahora Pablo presentará cuatro métodos para exponer la verdad: 
“aprendisteis”   
Ante todas las cosas hay que aprender la verdad, pues ésta no se desarrolla en nosotros por la  
naturaleza. 
“recibisteis” 
1. La verdad pura del evangelio de Jesucristo y no la esclavitud de la ley.  
2. Es el arreglo divino que Dios ha dado al mundo de generación en generación. 
3. Así nos educa Dios y nuestra voluntad responde lo mismo que nuestro intelecto, Dios enseña y     
    nosotros recibimos. 
“oísteis y visteis”  
1. La verdad tiene que ser oída, Rom. 10:14  
2. Además tiene que ser vista en la vida y acciones de cada persona, especialmente del cristiano. 
3. Todo ejemplo de Pablo debería de ser imitado por los filipenses. 
“el Dios de paz estará con vosotros” 
1. Dios está con nosotros cuando nosotros estamos con Él, 2 Cró. 15:2, ver Isa.55:6, 59:1-2; Stg. 4:8 
2. Por esta razón, la paz vendrá a aquellos que tienen una buena relación con Dios. 
 
vv. 10-13  
A partir de este versículo hasta el verso veinte, Pablo da gracias por la dádiva de los filipenses. 
“me gocé en el Señor” 
1. Aquí Pablo declara que él no se siente gozoso porque los filipenses le hayan resuelto el problema  
    de sus necesidades que tenía. 
2. El gozo de Pablo se hallaba en cosas mejores para los filipenses, v. 17. 
“contento”  
1. Del griego AUTARKES, suficiente para uno solo con circunstancias externas no favorables.    
2. Pablo había aprendido a vivir contento bajo cualquier situación de la vida. 
3. El apóstol era autosuficiente porque él estaba en Cristo y Cristo en él, este es el gran secreto del  
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    verdadero contentamiento. 
4. En el v. 12 el apóstol menciona algunas cosas en las que él aprendió el contentamiento: 
 a). Él sabía cómo administrarse económica y socialmente. 
 b). Sabía tener abundancia. 
 c). Sabía cómo sentirse satisfecho. 
   d). Sabía cómo tener hambre. 
   e). Sabía cómo sentirse contento. 
5. Cristo fortalecía a Pablo de una manera continua, 2 Tim. 4:17 
6. El poder de Pablo para vivir por Cristo y para predicar a Cristo estaba fundado en la estrecha  
    comunión que tenía con Cristo, Ef. 6:10; 1 Tim. 4:17. 
 
v. 14  
“sin embargo”  
1. La frase hace un contraste entre el estado suficiente de Pablo mencionado en los versos anteriores  
 11-13 y el hecho de la generosidad de los filipenses que fue en verdad beneficiosa para Pablo y  
  los filipenses. 

2. En todo esto los filipenses obraron bien para con Dios y Pablo, Heb. 10:33 
“mi tribulación”  
1. Esto indica una verdadera necesidad. 
2. Todos sus sufrimientos eran bien recibidos en nombre de Cristo. 
 
v. 15  
“al principio de la predicación”  
1. Se refiere a la predicación desde el nacimiento de la iglesia en Filipos y al trabajo de predicación  
    en Macedonia. 
2. Seguramente que hay varias formas de cómo tenemos comunión unos con otros, (ver notas en 1:5).    
3. Los filipenses tenían participación en cuanto a dar y recibir. 
4. La lista de lugares que Pablo visitó después de salir de Filipos es narrada en Hch. 17-18 

a). De Filipos a Anfípolis, a Apolonia, Tesalónica, Berea, todas estas ciudades son de la región  
     de  Macedonia. 
b). Atenas y Corinto son provincias de Acaya. 
c). Tesalónica estaba localizada como a unas 100 millas de Filipos. 

“ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir, sino vosotros solos” 
1. Pablo no recibió ayuda de ninguna otra iglesia durante este tiempo, 2 Cor. 11:7-9,12:13, estos son  
    versos de gran importancia. 
2. Él no dice que no recibió ayuda para sus necesidades o que en otro tiempo otras iglesias no le  
    hayan ayudado. 
3. Él dice que en este tiempo, específicamente, sólo los filipenses le ayudaron. 
4. La iglesia en Antioquía le ayudó en diferentes ocasiones, Hch. 15:33,40 
5. No se dan las razones del porqué Pablo rechazó la ayuda de otras iglesias, pero en Corinto había  
    razones para no hacerlo, por aquellos que pretendían ser apóstoles y que decían que Pablo era  
    igual que ellos, que predicaban sólo por dinero. 
6. Pablo aceptó el dinero de los corintios, pero sólo para ayudar a los santos en Jerusalén. 
 i). Pablo daba su tiempo y esfuerzo en la obra del evangelio porque ahí estaba su corazón,  
                Mt. 6:21, el hecho de dar frutos incrementa nuestro tesoro en el cielo a nuestra cuenta  
                (4:17). 
           ii). Pablo escribió a los corintios explicándoles el porqué no aceptaba el dinero de ellos, pero  
                agrega perdón por el agravio, 2 Cor. 12:13 
          iii). Está claro que estas palabras fueron dichas sarcásticamente,  pero pudo haber habido  
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                seriedad en ellas. 
“en cuestión de dar y recibir” 
1. Aquí  vemos la idea de la comunión.   
2. La cuestión del dinero que los filipenses dieron a Pablo entró a la cuenta de los filipenses, Dios se  
    los tomaría en cuenta. 
3. Pablo lo tomaría en cuenta como recibido. 
 
v. 16 
  “mas de una vez” 
1. Los filipenses enviaron más de una vez ayuda a Pablo para sus necesidades. 
2. Si notamos 2 Cor. 11:9 vemos que cuando Pablo estuvo en Corinto, los de Macedonia (filipenses)  
    fueron a dejar dinero para sus necesidades. 
3. Debido a estas grandes obras esta iglesia fue única, 2 Cor. 8:1-4 
 
v.17  
“no es que busque dádiva” 
1. Pablo niega en 4:11 que haya pedido dinero a los filipenses por necesidad. 
2. En 4:17 niega que lo recibió por codicia. 
3. Él sabía que esta dádiva de ellos eran frutos que Dios les tomaba en cuenta. 
4. Ver notas anteriores en punto g. 
“frutos” 
1. Los frutos referidos por Pablo es la recompensa de los dadores por la dádiva que dieron, 2 Cor. 
   9:6. 

2. La ayuda generosa nos traen la dádiva de la suficiencia, 2 Cor. 9:8 y el tener para dar más, 2 Cor.  
      9:8-10  
3. Aparte de que otros dan gracias por esos frutos nuestros, 2 Cor. 9:12 
4. Nuestro corazón debe estar en el lugar adecuado, Mt. 6:21 
5. Este es fruto abundante en tiempo presente y continuo. Cada cristiano puede ministrar, desarrollar  
    y enriquecer su estado de acción y como fin recibir estos frutos. 
6. La generosidad de una iglesia con estas características son: 
 i). Bien hicisteis, v. 14. 
           ii). Repitieron su generosidad, v.16. 
          iii). Los frutos fueron abundantes para ellos, v.17. 
 
v. 18  
“tengo en abundancia” 
1. La dádiva de los filipenses fue substancial, pues suplieron para todas sus necesidades. 
2. Epafrodito fue quien llevó esta ayuda, ver notas en 2:25-30 
“sacrificio” 
1. Cuando se da con esta actitud del corazón es de mucho valor, pues no es un sacrificio en que  
    se tenga que derramar sangre, Heb. 13:16 
2. Es el hecho de ofrecer de todo lo que está a nuestro alcance con un corazón sincero y entendido. 
“olor  fragante”  
1. Esta frase fue común cuando se trataba de sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, Ef.  
    5:2; Gén. 8:21; Lev. 1:9, 13,17; 26:31 
2. El sacrificio Dios lo acepta como olor fragante cuando se hace con una buena actitud. 
3. La ofrenda de los filipenses fue aceptada por esta razón, Rom. 12:1; 1 Ped. 2:5 
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v. 19 
“mi Dios suplirá” 
1. La ciudad de Filipos estaba bajo depresión y el estado económico de ellos era de pobreza, el    
    distrito de Macedonia (provincia) había sufrido tres guerras civiles. 
2. Las iglesias tenían el problema de la persecución. 
3. Este versículo nos asegura que Dios siempre tiene cuidado de toda necesidad física que podamos  
    tener, Mt. 6:33, 2 Cor. 9:8 
“conforme a sus riquezas” 
Es seguro que Dios suplirá todo pues Dios lo tiene todo, Sal. 24:1; 50:10-12, su gloria llena la tierra  
Isa. 6:3 
“en gloria” 
La frase tal vez haga referencia a la forma en que Dios suple nuestras necesidades, lo suplirá de  
manera gloriosa. 
   
v. 20  
1. En este versículo Pablo emplea la doxología la cual es una expresión de gloria a Dios.  
2. Otros pasajes manifiestan lo mismo, Rom. 11:36; 16:27; Gál.  1:5; Efe. 3:21; 1 Tim. 1:17 
 
vv. 21-23 
“la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros”  
Pablo cierra esta carta con estas palabras, Gál. 6:18; 2 Tim. 4:32; Fil. 25; Ef. 6:12 
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PREGUNTAS 
 
Esta sección de preguntas es hecha con el propósito de que cada estudiante pueda tener un 
conocimiento más exacto de esta carta de las Escrituras.  
Una sugerencia es buscar e investigar en diccionarios, enciclopedias, comentarios, mapas y en donde 
pueda encontrar más información  para que su conocimiento pueda abundar. 
Para el maestro de la clase, está dentro de su conocimiento y elección el usar esta ayuda para poder 
llevar la audiencia a una clase más enfocada en los aspectos que considero más importantes de esta 
epístola. 
 
Estudie cuidadosamente la sección de la introducción y  conteste a la pregunta correspondiente 
 
1. ¿Cuál era el sentir que había entre Pablo y la iglesia de Filipos? 
 
2. ¿A qué acción Pablo se está refiriendo qué motivó al apóstol a escribir esta epístola? 
 
3. Mencione cuatro descripciones que caracterizan la iglesia de Filipos. 
 
4. ¿Quién fue Epafrodito? 
 
5. ¿En esta epístola quién es puesto como el centro del evangelio y de la vida? 
 
6. ¿Por qué es necesario conocer las experiencias del apóstol en Roma para entender esta carta? 
 
7. ¿En qué fecha Pablo llega a Roma? 
 
8. ¿Cuánto tiempo estuvo en Roma? 
 
9. ¿Cuáles eran las circunstancias que llevaron a Pablo a Roma? 
 
10. ¿Había cristianos en Roma antes que llegara el apóstol? 
 
11. Si su respuesta es sí, ¿cómo puede demostrarlo? 
 
12. ¿Dónde vivió exactamente Pablo en Roma? 
 
13. La situación de Pablo mientras estaba prisionero, ¿era confortable? 
 
14. ¿Pablo tuvo la facilidad de predicar y enseñar mientras estaba preso? 
 
15. ¿Cómo influyó la presencia de Pablo entre los hermanos romanos? 
 
16. ¿Cuántas cartas escribió Pablo desde Roma? 
 
17. Mencione cuáles son. 
 
18. ¿Pablo pudo tener una buena relación con los judíos romanos? 
 
19. ¿Cuál era el nombre del gobernante romano al tiempo de las prisiones de Pablo? 
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20. Describa el carácter de los gobernantes romanos. 
 
21. ¿Cuál es la ubicación de Filipos? 
 
22. ¿En qué provincia se hallaba localizada esta ciudad? 
 
23. ¿Por qué esta ciudad fue estratégica para Pablo? 
 
24. ¿Cuál fue el nombre antiguo de la ciudad de Filipos? 
 
25. ¿Quién y cuándo fue dado este nombre a la ciudad? 
 
26. ¿Qué nación tuvo en su poder la provincia de Macedonia durante el segundo siglo antes de Cristo? 
 
27. ¿Qué imperio declaró la ciudad de Filipos en colonia? 
 
28. Describa las colonias romanas. 
 
29. ¿Por qué razón había tantos judíos en Roma? 
 
30. ¿Qué médico vivió en Filipos? 
 
31. ¿En cuál viaje de predicaciones Pablo visitó la ciudad de Filipos? 
 
32. ¿Quiénes eran los compañeros de Pablo en este viaje? 
 
33. Mencione tres personas que se convirtieron en Filipos. 
 
34. ¿La iglesia de Filipos estaba de acuerdo con la herejía que estaban viviendo? 
 
35. ¿Cuando volvió Pablo a visitar Filipos por segunda vez? 
 
36. ¿A qué lugar los filipenses enviaron su ayuda a Pablo después de su primera visita? 
 
37. Los filipenses, ¿eran ricos o pobres? 
 
38. ¿Que situación física presentó el mensajero de los filipenses al llevar la ayuda a Pablo? 
 
39. ¿Qué quiere decir herejía? 
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Estudie cuidadosamente el capítulo 1 y  conteste a la pregunta correspondiente. 
 
1. ¿Qué encabezado o título puede usted sugerir para el v. 1? 
 
2. ¿Quiénes enviaron esta carta a los filipenses? 
 
3. ¿Cree usted que hubo alguna razón del  porqué Pablo no usó el título de apóstol, y cuál es esta 
  razón? 

 
4. ¿Cómo son descritos Pablo y Timoteo, y cuál es el significado de este término? 
 
5. En el Antiguo Testamento, ¿a qué clase de personas se aplicaba el nombre de siervo de Dios? 
 
6. ¿Con qué palabra se identifica a los hermanos de Filipos?, ¿qué significa esta palabra? 
 
7. ¿Qué quiere decir la palabra “obispo”? 
 
8. ¿Con qué otros nombres se relaciona al oficio del obispo? 
 
9. ¿Cuál es el trabajo que realiza esta persona? 
 
10. Cite otros textos en donde el término oficio y sus sinónimos aparecen en el Nuevo Testamento. 
 
11. ¿Qué quiere decir el término diácono? 
 
12. ¿Cuál es su función dentro de la iglesia local? 
 
13. Cite más pasajes que traten acerca de los diáconos. 
 
14. ¿En cuántas y cuáles son las epístolas de Pablo que principian con las palabras gracia y paz? 
 
15. ¿Qué quiere decir gracia? 
 
16. ¿Qué otra cosa más deseaba Pablo para los filipenses aparte de la gracia? 
 
17. ¿A cuál paz Pablo se está refiriendo? 
 
18. ¿Cuál era el sentir del apóstol al acordarse de los filipenses en sus oraciones? 
 
19. ¿Cuál fue la obra que los filipenses hicieron para que Pablo reconociera la comunión entre ellos  
        por el  evangelio, Flp. 4:14-16? 
 
20. ¿Qué quiere decir la palabra comunión? 
 
21. ¿Usted cómo describe la palabra confianza la cual Pablo tenía por el buen trabajo de los filipenses? 
 
22. ¿Cuál es el día de Jesucristo? 
 
23. ¿De qué manera los filipenses estaban participando en la obra de Pablo? 
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24. ¿Qué quiere decir la palabra confirmación? 
 
25. Explique cómo es que Cristo era un testigo de Pablo. 
 
26. ¿Por cuáles tres cosas Pablo oraba para que practicaran los filipenses? Estudie cuidadosamente 
      1:9-11. 
 
27. ¿Cuáles son los resultados que se logran al abundar el amor basado en el conocimiento y en el 
      juicio? 
 
28. Dé una explicación para definir el término “ofensa” que se menciona en 1:10. 
 
29. ¿Cuál es la fuente de los frutos de justicia? 
 
30. ¿De qué manera las prisiones de Pablo influyeron en el desarrollo del evangelio? 
 
31. En la etapa que Pablo vivió como prisionero en Roma, ¿cuál fue su ventaja o desventaja, Hch. 
      28:30? 
 
32. Las prisiones de Pablo, ¿fueron desapercibidas para otras personas? 
 
33. Describa con sus propias palabras qué y cómo era el pretorio. 
 
34. ¿Cuál era la verdadera cadena que sujetaba la vida de Pablo?, note Ef. 1:20, Hch. 20:28 
 
35. Al estar Pablo preso en Roma, ¿cuál fue el efecto que esto provocó entre los hermanos de Roma? 
 
36. Al usar Pablo la frase “algunos predican por envidia”, ¿a qué se está refiriendo?  
 
37. ¿Estas palabras describen una herejía o sólo una mala actitud? 
 
38. ¿Quiénes eran los culpables de predicar a Cristo con malas actitudes para afligir a Pablo? 
 
39. ¿Cuál era el sentir de Pablo para estas personas? 
 
40. La actitud que Pablo toma hacia estas personas, ¿nos enseñan que debemos de aceptar a quienes  
      predican el evangelio pervertido? 
 
41. ¿Por qué sí o por qué no? Explique. 
 
42. ¿Cuáles eran las cosas que daban a Pablo la tranquilidad de poder recibir la liberación? 
 
43. ¿Cuál es la definición de la palabra liberación? 
 
44. ¿Cuál era el sentir de Pablo ante el hecho de que alguien o algo lo avergonzara? 
 
45. ¿Cómo magnifica usted a Cristo en su vida? 
 
46. ¿Cuáles eran las circunstancias que Pablo esperaba para magnificar a Cristo en su cuerpo? 
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47. Explique la frase: “para mí el vivir es Cristo”. 
 
48. ¿Qué es lo que hace Cristo en la vida de las personas? 
 
49. ¿Cuál era la ventaja que Pablo tenía al continuar viviendo? 
 
50. Por otra parte, ¿cuál era la ventaja de Pablo al morir? 
 
51. ¿Pablo qué prefería? 
 
52. ¿Cuál era la ventaja de Pablo al vivir? 
 
53. ¿Pablo concluye que debe morir o vivir? 
 
54. ¿Cuál era la ventaja que tendrían los filipenses si Pablo continuaba viviendo? 
 
55. ¿Qué era lo que esperaba Pablo oír sobre el estado espiritual de los filipenses? 
 
56. Según la frase “la fe del evangelio”, ¿cómo explicamos la relación del evangelio con la fe? 
 
57. ¿Cuál era el sentir de los filipenses hacia sus adversarios? 
 
58. Explique la frase “para ellos es indicio de perdición”, compare 2 Tes. 1:5. 
 
59. Al  referirse Pablo a sus sufrimientos, ¿lo hacía como un privilegio o como una desgracia? 
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Estudie cuidadosamente el capítulo 2 y  conteste a la pregunta correspondiente. 
 
1. ¿Cuáles fueron los cuatro motivos de Pablo para animar a los filipenses? 
 
2. ¿A qué sentimiento apeló el apóstol para que ellos fueran de una misma mente? 
 
3. Defina la contienda y la vanagloria. 
 
4. ¿Cuál debería de ser el trato entre los hermanos en Filipos? 
 
5. ¿Qué quiso decir Pablo con la frase “no mirando lo suyo propio”? 
 
6. ¿Cómo debemos de considerar a cada hermano? 
 
7. ¿Cuál cree usted que era el propósito de Pablo al hablar de la naturaleza de Jesús? 
 
8. ¿En qué forma existía Cristo antes de venir a la tierra? 
 
9. ¿Cómo define usted la palabra “forma”? 
 
10. ¿Cuál es la diferencia entre “forma” y “condición”? 
 
11. Cristo al venir a la tierra, ¿dejó de ser Dios y luego volvió a serlo? 
 
12. ¿Cuándo fue que Cristo se humilló a sí mismo? 
 
13. Defina la frase “tomó forma de siervo”. 
 
14. ¿Cómo es que Cristo se humilló a sí mismo? 
 
15. ¿Cuál fue el resultado de la humillación de Cristo y de su obediencia? 
 
16. ¿Cuál es el nombre de Cristo que es sobre todo nombre? 
 
17. ¿Cuál es el propósito de que toda rodilla se doble ante Cristo? 
 
18. ¿Qué es lo que tiene que confesar toda lengua? 
 
19. Los discípulos, ¿fueron un grupo obediente de discípulos? 
 
20. ¿Qué piensa usted de la frase, “ocupaos en vuestra salvación”? 
 
21. ¿En qué forma se ocupa usted de su salvación? 
 
22. ¿Cuáles dos cosas produce Dios en el obediente? 
 
23. ¿Qué es lo malo de murmurar y contender? 
 
24. ¿Qué concepto tendrá Dios si tenemos buena comunión entre hermanos? 
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25. ¿Cómo describió Pablo a la generación en la que vivió? 
 
26. Nuestra generación de hoy en día, ¿es diferente? 
 
27. ¿De qué manera debe el cristiano de resplandecer? 
 
28. ¿Qué era lo que hacía que Pablo se gloriara en el día de Cristo? 
 
29. ¿Qué cosa hubiera causado que Pablo corriera en vano? 
 
30. Al leer el versículo 17, ¿con qué compara Pablo el servicio de los filipenses y su vida? 
 
31. ¿Esto provocaba tristeza o felicidad? 
 
32. ¿Qué hermano sería enviado por Pablo a los filipenses y con qué propósito? 
 
33. ¿Qué era lo que distinguía a Timoteo? 
 
34. ¿Hacia dónde espera Pablo ir pronto? 
 
35. ¿Con qué calificativos Pablo describe a Epafrodito? 
 
36. ¿Con qué propósito Epafrodito fue enviado a Roma? 
 
37. ¿Cuál fue el sentimiento de Pablo hacia los filipenses y por qué? 
 
38. ¿De qué manera aconseja Pablo que reciban a Epafrodito? 
 
39. ¿Qué tanto arriesgó Epafrodito? 
 
40. ¿Cuál era el propósito de Epafrodito al hacer esta obra? 
 
41. ¿Qué era lo que los filipenses debían a Pablo? 
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Estudie cuidadosamente el capítulo 3 y  conteste a la pregunta correspondiente. 
 
1. ¿Cuál es el significado de la frase “por lo demás”? 
 
2. ¿Cuál es la exhortación de Pablo al inicio del capítulo? 
 
3. ¿Cuál es la fuente del regocijo del cristiano? 
 
4. ¿A qué cosas se refería Pablo al decir, “para mí no es molesto escribir las mismas cosas”? 
 
5. Explique la expresión, “para vosotros es seguro”. 
 
6. ¿A qué “perros” se está refiriendo Pablo y por qué? 
 
7. ¿Por qué los filipenses se deberían de cuidar de estas personas? 
 
8. Explique la palabra “concisión” y relaciónela con la circuncisión. 
 
9. ¿Qué gente es la verdadera circuncisión de este tiempo? 
 
10. ¿Qué obras hacen aquellos que sirven en Espíritu a Dios? 
 
11. ¿Por qué Pablo diría que el cristiano no confía en la carne? 
 
12. ¿De qué manera Pablo se comparaba con otros en distinción y honor? 
 
13. ¿De qué tribu era Pablo descendiente? 
 
14. Describa la frase, “hebreo de hebreos”. 
 
15. ¿Cómo es que guardaban la ley los fariseos? 
 
16. ¿Cómo era el celo de Pablo antes de su conversión? 
 
17. Relacione 1 Tim. 1:15 con Flp. 3:6 
 
18. Defina la palabra “cuántas”. 
 
19. ¿Cómo consideraba Pablo todas sus ventajas bajo la ley de Moisés? 
 
20. ¿Ahora que usted está en Cristo que cosas ha cambiado en su vida? 
 
21. Explique el término “justicia” y dé un sinónimo. 
 
22. ¿Qué quiere decir justicia de la ley? 
 
23. ¿A través de qué vendría la justicia? 
 
24. ¿Por qué Pablo quería conocer a Cristo si él ya era un siervo? 
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25. ¿Qué abarca el conocer el poder y resurrección de Cristo y cuándo se conoce este poder? 
 
26. ¿Por qué decidió Pablo participar de este sufrimiento? 
 
27. ¿Qué beneficio obtendría de esto? 
 
28. ¿Por qué se esforzaba Pablo en llegar a la resurrección de los muertos? 
 
29. ¿La resurrección es verdad o mentira? 
 
30. ¿Cuál era la única cosa que Pablo hacía y era lo que olvidaba? 
 
31. ¿Cuál es el precio del “supremo llamamiento”? 
 
32. ¿Bajo qué regla o mandamiento debemos de conducirnos? 
 
33. ¿A quién deberían de imitar los filipenses? 
 
34. Defina la palabra “ejemplo”. 
 
35. ¿En quién deberían de fijarse los filipenses? 
 
36. ¿Quiénes eran los enemigos de la cruz de Cristo? 
 
37. ¿Hasta dónde llegaba Pablo para advertir a los filipenses? 
 
38. ¿En qué sentido la cruz de Cristo era causa de tropiezo de muchos? 
 
39. Defina la palabra perdición. 
 
40. ¿Cómo es que el dios de una persona sea su vientre? 
 
41. ¿Qué acciones o actitudes tiene la gente si sólo piensa en cosas terrenales? 
 
42. Explique la frase “su gloria es su vergüenza”. 
 
43. Defina la palabra “ansiosamente”. 
 
44. ¿En dónde está nuestra ciudadanía”. 
 
45. ¿Qué es lo que esperamos del cielo? 
 
46. Explique la frase “estado de humillación”. 
 
47. ¿Qué es lo que Cristo va a hacer con nuestro cuerpo? 
 
48. ¿Cuándo será esto posible? 
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Estudie cuidadosamente el capítulo 4 y  conteste a la pregunta correspondiente 
 
1. ¿Con qué término Pablo describe a los filipenses? 
 
2. En este capítulo, ¿cuántas veces aparecen las frases “en el Señor” o “en Cristo”? 
 
3. ¿Por qué los filipenses eran el gozo y la corona de Pablo? 
 
4. ¿Cuál es la frase que se repite en los versículos de 1 al 4? 
 
5. Explique cuál es la aplicación a cada frase según el caso. 
 
6. ¿Quiénes eran Evadía y Síntique? 
 
7. ¿Por qué son mencionadas? 
 
8. ¿Qué tan importantes eran las mujeres entre las iglesias de Macedonia?, considere Hch. 16:13-14; 
    17:4,12. 
 
9. ¿A quién hace referencia Pablo con la expresión “compañero fiel”? 
 
10. ¿Cuál es el significado de esta frase? 
 
11. ¿Qué tuvo que hacer Pablo para enmendar las disputas de la iglesia de Filipos? 
 
12. ¿Cuál fue la recomendación para Evodia y Síntique? 
 
13. ¿Quién era Clemente? 
 
14. ¿Qué es el libro de la vida? 
 
15. ¿Qué tan enfático es el mandamiento de estar siempre gozosos? 
 
16. ¿Con respecto a qué debemos de regocijarnos? 
 
17. ¿Qué es la bondad y a hacia quién debe de mostrarse? 
 
18. La expresión “el Señor está cerca”, ¿se refiere a la segunda venida del Señor o a que Él está 
      siempre a nuestro alcance? 
 
19. ¿Cuál es la causa del afán? 
 
20. ¿Cuál es el remedio contra el afán? 
 
21. ¿Cuál es el resultado que obtenemos al dirigir nuestras súplicas a Dios? 
 
22. ¿Cuál es la relación que hay entre la amabilidad y el buen nombre? 
 
23. ¿Cómo sacamos de nuestra mente la falsedad, la deshonestidad y la impureza? 
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24. ¿De quién iban a obtener el conocimiento los filipenses para llevar una vida digna? 
 
25. ¿Cuál fue la obra de los filipenses que causó en Pablo una gran alegría? 
 
26. ¿Habían descuidado los filipenses las necesidades de Pablo? 
 
27. ¿Por qué razón fueron negligentes los filipenses hacia Pablo? 
 
28. ¿El gozo de Pablo se debe a que los filipenses le dieron lo que él quería? 
 
29. De 4:11-12 ¿qué actitud de Pablo aprendemos? 
 
30. ¿Bajo cuáles circunstancias Pablo aprendía a estar contento? 
 
31. ¿Cuál fue la fuente que fortaleció a Pablo en las pruebas? 
 
32. Si Pablo fue tan insensible, ¿por qué le complacían los filipenses? 
 
33. Note la siguiente expresión: “compartir conmigo en mi aflicción”. Dé una explicación a ella. 
 
34. ¿A qué se refiere la frase “al principio de la predicación del evangelio”? 
 
35. ¿Qué otras iglesias compartieron con Pablo como los filipenses? 
 
36. Considere 2 Cor. 8:1-3 ¿Los filipenses eran gente pudiente? 
 
37. ¿Cuáles eran “los frutos que abunden en vuestra cuenta”? 
 
38. ¿Por qué Pablo buscaba que estos frutos abundaran a la cuenta de ellos? 
 
39. ¿A qué lugar mandaron los filipenses la ayuda para Pablo? 
 
40. ¿Qué tantas veces lo hicieron? 
 
41. ¿Cuál acción alude a la figura “olor fragante”? 
 
42. ¿La ofrenda financiera es la misma que la ofrenda de sacrificio? 
 
43. Si es así explique por qué. 
 
44. ¿En qué medida Dios suple nuestras necesidades? 
 
45. Según la doxología del v. 20 ¿cuál razón tuvo Pablo para mencionarla? 
 
46. ¿Qué quiere decir doxología? 
 
47. ¿Qué quiere decir “saludad”? 
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48. ¿En dónde estaban los hermanos que estaban con Pablo? 
 
49. Mencione algunas de las bendiciones que Pablo recibió. 
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