Filipenses 1 (La epístola de Gozo)
Introducción: Como sucede con todas las epístolas del Nuevo Testamente que escribió el apóstol
Pablo, el tirulo se base en sus primeros destinaros, en este caso cristianos en la ciudad de Filipos.
En esta breve epístola, vamos a ver como en distintas formas del sustantivo GOZO y el verbo
REGOCIJARSE o GOZARSE, ocurren 16 veces. Filipenses es el libro de la Biblia que mas
ampliamente define y describe el GOZO.
El propósito de esta epístola es que Pablo la escribió para agradecerles el obsequio monetario que
le habían enviado y darles reportes y que enviaría a Timoteo para visitarles. Asi mismo en esta
epístola impartía enseñanzas doctrinales sobre Cristo, conocerlo y consejos prácticos en cuanto a
como vivir la vida cristiana con energía y gozo.
Vamos a traspórtanos a la imaginación de este panorama. Pablo esta en Roma, la capital del
mundo de ese tiempo. El esta en prisión, se encuentra en la prisión Mamartine, se encuentra el lo
mas lóbrego de las cárceles encadenado con guardias esperando su apelación ante el Cesar.
Timoteo esta con allí en la cárcel tomando dictado de Pablo que esta encadenado con un soldado
romano, también Epafrodito quien llevara estas cartas desde la prisión hacia las iglesias de Efeso,
Coloso y filipo.
Pablo esta derramando su corazon y compartiendo la verdad del evangelio, es interesante como
Pablo se expresa a los filipenses en esta carta considerando el panorama y la presente condición
de Pablo en prisión, que el tema de esta epístola es de gozo.
V1: En muchas de sus cartas, el presenta su persona como Pablo apóstol de Jesucristo, en esta
epístola el no incluye la palabra apóstol de Jesucristo porque Pablo es aceptado y recibido como
apóstol en la iglesia de Filipo. Asi que usa la palabra siervo (en griego doulos) que significa atados
esclavos a Jesucristo.
•

Pablo refiere tres términos aquí, Santos, obispos y diáconos.
o Primero, se refiere a los Santos o sea a toda la congregación (apartados para Dios)
por la gracia de Dios quien nos llamo a una vida de santificación.
o Secundo, se refiere a los obispos (episkopos), o sea a los encargados de la iglesia,
los que ven las funciones de la iglesia
o Tercero, se refiere a los diáconos, ellos son los que sirven como cabezas de
Ministerios los que hacen muchas cosas practicas que se necesitan dentro la iglesia
(limpieza, visitas, ayuda a los pobres etc.) ellos eran llamados diáconos y por
supuesto leemos en la escritura que habían mujeres diaconas que servían en
diferentes áreas de la iglesia.

•
•

Lo mas importante aquí es que sea lo que Dios te ha llamado para El tu eres primera clase
porque podemos entrar en orgullo de considerar a otros por no tener un cargo dentro la
iglesia hermanos de segunda clase.
todos tenemos un llamado particular. Jesús dijo cualquiera que desea ser el mayor sea
siervo de los demás. Cristo mira a través del servicio tu fidelidad ya seas pastor, diacono o
discípulo, es importante que seas fiel a lo que sea lo que te ha dado Cristo

V2-4, encontramos las palabras que son clasificadas como las gemelas aquí en versículo 2 Gracia
y paz. No podemos tener paz sino hemos recibido gracia, Pablo declara su agradecimiento a Dios
en la siguiente manera:
•
•

Primero, porque tenía buenas memorias de los creyentes en filipo, ellos eran buenas gentes
y Pablo cada vez que se acordaba daba gracias a Dios por ellos.
Segundo, por el compañerismo, es importante que veamos como lo practicaba la iglesia
primitiva el compañerismo (Hechos 2:42, Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los
apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración).

•

Es vital tener esta comunión por eso me encanta la oración, especialmente en la iglesia.
Pablo rogaba con gozo por ellos, como tú ruegas por tus seres queridos con gozo o tristeza
en tu corazon!

V5, por su compañerismo (estas son las cosas que Pablo recuerda) dentro del evangelio, La
palabra, compañerismo en griego es koinonia. Significa la comunión que tenemos juntos, la
dulzura del compañerismo y la experiencia que todos tenemos en común en amor de Cristo que
nos une.
•
•

Pablo recuerda la iglesia de Filipo que eran muy fieles en ayudar a Pablo dentro su
ministerio, ellos le apoyaban financieramente y regularmente a Pablo para llevar el
evangelio a lugares donde Cristo no ha sido predicado.
Asi que Pablo en este compañerismo no solo habla de saludarse, orar, compartir, pasar un
buen tiempo sino también el agradecimiento de la cual al compartido financieramente a la
obra por la cual fueron files en apoyar a Pablo.

V6, ¡Amo esto! Dios es fiel en acabar la obra en cada uno de nosotros que El empezó.
•
•

El no se va a rendir, No va a poner un Alto en ti. EL hará su perfecta obra en nosotros miren
mas adelante como dice el capitulo 2:13 El es el que produce en vosotros el querer como el
hacer, por su buena voluntad.
Dios no te ha traído hasta aquí para tirarte a la basura No, las pruebas son buenas en
nuestras vidas miren Santiago 1:12, nos dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la
prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a
los que le aman. El desea crear en nosotros su perfecta voluntad en todos nosotros.

V7, Que hermoso versículo el amor de Pablo al derramar su corazon y mantenerlos en sus
prisiones, y sus defensas, en otras palabras Pablo esta diciendo gracias por mantenerme en sus
oraciones porque los siento aquí con ustedes y todos somos participes de la gracia.
•
•

Dios le estaba tanto oportunidad a Pablo para compartir el evangelio en su defensa enfrente
de jueces, y el emperador de Roma Cesar Nerón, y le dice a iglesia ustedes son parte de
este glorioso proyecto.
Ustedes son participes de estos frutos por sus apoyo, fidelidad y ayuda. Que hermoso que
uno a otros nos mantengamos en oraciones para que Dios nos use como El quiera.

V8-9, siempre Pablo ponía como testigo a Dios porque El es el que conoce bien el corazon de

Pablo y si que tenía una gran vida de oración Pablo y Dios lo sabían.
•
•

La emoción que expresa Pablo al decirles les amo a todos vosotros con el extrañadle amor
de Jesucristo. Vemos la prioridad de Pablo en su oración para los hermanos de Filipo, que
vuestro amor abunde más y aun más y más en ciencia y en todo conocimiento.
que gloriosa petición que esa sea nuestra oración que en esta iglesia abunde el amor mas y
mas, danos conocimiento para discernir y reconocer nuestros errores y aceptarlos para
crecer mas en amor ágape.

V10-11, La palabra sincera viene del latín Sini que significa sin Cera, los actores usaban mascaras
de cera para expresar alegría, enojo, o tristeza y dependiendo de su papel usaban hasta 5
mascaras de cera.
•
•
•

Al decir ser sinceros es decir que seamos genuinos, significa juzgado a la luz en
autenticidad.
En otras palabras que tu fe sea sincera y se encontrada sin fallas a la luz del sol para el día
de Cristo. ¿Cual es el fruto de justicia?
Por supuesto sabemos que es el fruto del Espiritu es amor, todo lo que Pablo esta orando
por ellos es que experimenten los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la
gloria y alabanza de Dios.

V12, Veamos un poco del testimonio de Pablo:
•
•
•
•
•

El ha sido atacado en Jerusalén por la muchedumbre por blasfemias
Arrestado por los Romanos para protegerlo de los judíos, clama su privilegio de ser
ciudadano Romano para apelar su caso ante el Cesar.
En su camino para Roma reciben una horrible tormenta por catorce días, al punto de estar
náufragos,
Todos sobrevivieron pero la nave fue donde iban fue destrozada.
Llega a Roma y ahora esta encarcelado en lo mas lóbrego de las prisiones.

A pesar de todo esto, Pablo dice: yo quiero que sepan que todo esto ha pasado es todo para el
progreso del evangelio. ¿LE ENTRAS? Puedes decir todos las cosas que me han pasado es para
el engrandecimiento de reino de Dios!
Miren como se los expreso a la iglesia de Roma 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las
cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.

Ahora, cuando pasamos dificultades, pruebas, frecuentemente no podemos ver lo bueno, es
después del proceso Dios nos muestra la perspectiva divina de la prueba. Asi que las cosas que te
pasan, quiero que entiendas esto que pasan para el engrandecimiento del evangelio.
V13, Que bello lo pone Pablo mi prisiones se han hecho presentes aquí. ¿En donde se esta
refiriéndose? al palacio del Cesar Nerón.

•
•

Imaginase como Roma esta siendo impactada por Pablo. Pablo ha presentado su defensa
sobre Jesucristo a los magistrados: Félix, Festo, Rey Agripa, el usa su conversión para
testificar de Cristo.
El ahora esta en Roma listo para presentar a Cristo como el único Salvador. Cuando
escribió la carta a los Romanos deseaba llegar a Roma y un versículo que sella esa marca
de Pablo es Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la
salvación de todo el que cree.

V14, Con este mensaje les esta animándoles a tener valentía en Cristo. Muchos creyentes andan
en secreto y no comparten su fe con otros.
• Espero que no te pase a ti, que alguien de digan eres cristiano, ni siquiera me había dado
cuenta. Que triste no compartir y vivir la maravillosa vida que Dios quiere para ti llena de
Poder y de amor.
V15 al 17, Había una religiosidad fuerte en esa época los judíos que se habían convertido, críen
para ser un buen cristiano tenéis que ser circuncidado y conservar la ley.
•
•

Hoy en día no hay diferencia y mezclan la ley con la gracia. Asi que había una envidia
grande entre ellos sobre quien era más espiritual.
También se refiere Pablo aquellos que con sinceridad predicaban a Cristo con buen corazón
como que predicaban el amor, Así que tenemos dos tipos de gente. Unos legalistas y otros
llenos de gracia y amor.

V18, Que tremenda lección para todos nosotros. Hay aquellos que tienen la idea que solo tu
iglesia será Salva, hay otros que solo en confesar por fe en Cristo eres Salvo.
•
•
•

Hay otros que necesitas ser bautizado sino te vas a perder. Gente quiere encerrar a Dios en
una caja o formato.
El problema es que frecuentemente nosotros vemos contención unos a otros empezamos a
pelear dentro el cuerpo, y Cristo es dividido porque no ven las cosas como yo las veo.
Sus maneras de adoración algunos lo prefieren movido, otros calmado, Lo mas importante
es si están predicando a Cristo!,eso debes preguntarte!, Si realmente sus motivos para
predicar es Cristo o si sus motivos son erróneos para sacar dinero. No son sinceros.

V19 y 20, Esto es mi deseo con toda fortaleza no mirar atrás de compartir a Jesucristo que es el
poder de Dios para recibir salvación.
•
•
•

Magnificar Cristo en mi cuerpo que bello, mas de Cristo menos de mi.
Su futuro de Pablo era inseguro sobre cual seria la decisión del Cesar, eso no le importaba a
Pablo porque si por mi muerte o mi vida Cristo es glorificado que hermoso¡
Su deseo de Pablo era que Cristo se glorificado a través de su vida, y miren de que manera
lo expresa en el siguiente versículo.

V21, Soy un ganador cualquiera decisión del Cesar tome, mi muerte o mi vida.
•

Si me dejan libre tengo más tiempo para vivir por Cristo y si me matan voy al cielo con mi
Señor.

V22-26, Lo que esta diciendo que tendría una gran oportunidad de ser mas productivo para la obra
si me dejan vivir para dar mas frutos para el evangelio.
•
•

Que esta enseñando Pablo que al morir estamos en la presencia de Dios, miren como lo
explica. En 2 Corintias 5:1-9. nos resume estar ausentes de este cuerpo es estar en la
presencia del Señor.
Por que hay creencia que la morir tu alma duerme hasta que Señor venga entras en un
estado de sueño por un periodo. Si eso es real entonces lo que Pablo esta enseñando es
una mentira prefiero la palabra de las escrituras contrario a los que otros enseñan.

V27, Vivir en armonía acuerdo al evangelio de Cristo, que nos comportemos con dignidad del
evangelio ¿Que eso significa?
• Significa vivir en pureza y santidad, poner las cosas de carne y vivir en Espíritu, una vida de
consagración y compromiso ante el Señor. No mezclar corrupción, vivir EN CRISTO en tu
caminar, y miren que recomendaciones da Pablo:
o Estad Firmes (pruebas)
o Un Mismo Espíritu (amor)
o Unánimes en la Fe (Cristo Jesús)
Eso es una hermosa armonía, que no da lugar a divisiones o carnalidad dentro el cuerpo.
V28, Es lo que hemos estado hablando, rivalidades dentro el reino de Dios,
•

Quien es el mayor. No te preocupes por aquellos que te atacan, Pablo lo dice bien claro en
este versículo, aquellos que son tus adversarios are dados a la perdición, pero a ti es dada
la salvación por Dios

V29 y 30, A causa de Cristo padezco todo; Miren como lo expresa Pablo en Romanos 8:18, Pablo
ser refiere que el sufrimiento presente no es nada comparado con la Gloria que nos espera.
•
•

Tremendo ejemplo que nos da Pablo sobre sus conflictos, padecimientos personales, al
decir todo esto es necesario a causa por Cristo. Gracias Padre por la vida de Pablo, un
hombre de convicción.
Un hombre dedicado a vivir por Cristo renunciando el mundo y su carne por amor a Ti.

