Filipenses 2
Este capitulo Pablo nos va a exhortar por la unidad y la humildad, marcas que debemos tener
como seguidores de Cristo. Vimos en nuestro estudio anterior el ejemplo de Pablo de vivir en
gozo declarando para mi el vivir es Cristo y morir es ganancia.
Así, que Pablo tenia un gran amor para Cristo y ese amor le hacia compartir con todos, veamos
los 2 primeros versículos de este capitulo
V1-2, Si realmente estas caminado EN CRISTO, tienes la consolación, la esperanza de lo que
nos ofrece Jesucristo.
•
•

•

•

Si tienes esa paz, Su amor y su compañerismo en Espíritu, entones te puedes llevar
bien con tu prójimo y no estarás lastimando el cuerpo de Cristo como unidad.
Yo Creo que necesitamos esta exhortación en estos días. Cuando sentimos que hay
un sentimiento de competencia dentro las iglesias hoy en día, hay muchos que se
dividen sobre las pruebas, especialmente en la interpretación de las escrituras. Que
triste porque no permiten ver otras diferencias que sus propias.
Pablo hace un llamado de unidad. Si realmente amas al Señor, y si realmente estas
caminando en Espíritu, ser lleno de gozo, Ser del mismo sentir teniendo el mismo
amor. Miremos Hechos 2:42-46.
Que hermoso, todos unánimes teniendo una misma cosa: ¡El Espíritu de Dios, Amor!
y cuando eso pasa podemos vivir en versículo 3 leamos.

V3, Pablo en el capitulo anterior dijo que mientras este en Roma, la palabra de Cristo es
predicada en el palacio. Algunos predican a Cristo con envidia, como si estuvieran molestos y
otros predican con buen corazón dando el mensaje de salvación y amor.
•
•
•

Aquí dice Pablo, no hagas nada en contienda. No permitas que ese sea tu caso. Sino
has todo con humildad. No busques tu vanagloria, es algo que buscamos la atención
de otros es algo qué debemos tener cuidado pues a El sea la gloria.
No hagas nada buscando tu vanagloria, en contrario ve a los demás superiores a ti
mismo, es básicamente lo que esta enseñando Pablo tener humildad y ver a otros
superiores a nosotros.
Como aplica esto a mi persona, si eres padre; bueno dale espacio a tu hijo escúchalo,
muchas veces ellos son usados por El Espíritu Santo para hablarte.

V4, Buscar el bienestar de otros, el mundo dice tu eres el numero uno y después de ti no hay
mas. Aquí Pablo nos esta diciendo ayudar a otros, en alcanzar a otros. Especialmente dando
testimonio y los hechos de cómo vives en Cristo.
•

Cristo vino para poner el ejemplo de humildad para nosotros, no permitamos el Espíritu
de orgullo regir nuestro corazón, YO NO SE SI SOY HUMILTE PASTOR, pregúntale a
tu hermano o esposa ella te dirá si lo eres o no.

•

Ministra aquellos que lo necesitan poniendo el ejemplo tú como siervo en amor. Miren
como afirma el versículo 5 y 6 que sentir seguir

V5-6, que esto sea tu sentir, el sentir de Jesús tenia. Este sentir desde el principio miren Juan
1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Dios, en la forma de
Dios, no algo que tenemos que entender o analizar sino esta claro Jesús es dios.
•
•

Notemos dos naturalezas de Cristo, su divina naturaleza y su humana naturaleza.
Es importante esto porque hay religiones que confiesan que Jesús fue un ángel y no
es digno de adoración.
Jesús es igual a Dios hecho hombre para recuperar lo que se había perdido su
comunión con El. EL siguientes versículos lo pone en claridad V7

V7- 8, Miren veamos en detalles:
•
•
•
•
•

Se despojo de su trono: Cuando haz visto un rey dejar su trono
Tomo forma de siervo: No solo dejo su trono sino se hizo siervo, nació pobre en un
pesebre, fue carpintero, nunca tuvo una propiedad, ni un caro de caballo, fue vendido
como esclavo recuerdan Judas 30 monedas de plata. El precio de un esclavo.
Tomo semejanza de hombre: para poner el ejemplo, el tuvo cansancio, hambre y
tentaciones.
Se humillo: No abrió su boca, fue blasfemado, azotado, insultado mas el lo hizo por
amor a todos.
Se hizo obediente hasta la muerte de cruz: Por amor a todos, y que dijo. PADRE
PERDONALOS PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN.

Y por su obediencia, pues el declaro que no se haga mi voluntad sino la tuya, y Dios le dio
honra a su hijo amado, leamos los siguientes versículos.
V9-11. Toda rodilla doblara y lengua y confesara que Jesucristo es el Señor, Dios ha exaltado a
su hijo y es nuestro sumo sacerdote, miren Hebreos 8:1-2,
•
•
•

Explica el nacimiento de Jesús, María comprometido con José y no habían consumido
en matrimonio todavía.
El descubrió que María estaba embarazada, José estaba confundido y turbado. Su
amor por María deseaba pretejerla y no exponerla al público sino seria apedreada.
El ángel del Señor hablo a José y le dijo que fue concebida por el Espíritu Santo y será
nombrado Jesús porque el salvara a la gente de sus pecados.

V12 En otras palabras Pablo esta diciendo, cuando yo estaba con ustedes eran muy
obedientes y diligentes en todo, ahora en mi audiencia deben ser mas diligentes en su propia
salvación con temor y temblor.
•
•

Aquí la palabra griega ocupados en vuestra salvación, no significa a trabajar por tu
salvación sino es la responsabilidad del creyente para percibir en una activa obediencia
en el proceso de santificación.
Tengamos mucho cuidado porque aquí es donde mucha gente pone un alto y empiezan
a predicar el evangelio en trabajo para ganar salvación por medio de su propio trabajo.

Este versículo no dice que tienes que trabajar para ganar tu salvación. Es peligroso
tomar este versículo fuera de su contexto, por eso necesites el siguiente verso

•

V13 ¿De donde vienes el querer y el hacer en mi? Vienen de Dios. Dios dijo no escribiré mas
mi ley en piedras sino la escribiré en todos en su corazón. (Jeremías 31:33; Ezequiel 11:19; 2
Corintios 3:3)
El Salmista dice en Salmos 37:4, deleita en del Señor y el de dará los deseos de tu
corazón. El planta su querer en nuestros corazones.
Así, trabaja tu salvación, sin con temor y temblor, Es Dios quien trabaja en ti, El es el
único que hace su voluntad en nosotros. El es quien lo pone en tu corazón. Así que el
trabaja en el querer y en el hacer en nosotros

•
•

V14 La palabra griega aquí para murmuración significa QUEJANDOSE !No te gustaría poner
este versículo en el cuarto de tus hijos?
Su pronunciación se refiere a un tono bajo. Por ejemplo, Como no te has fijado del caro
nuevo de la hermana, yo no se como lo hace, solo a mi me dan todo porque no usan a
otros. El murmurar es una emoción de rechazo sobre la providencia y la voluntad de
Dios en tu vida.
Ahora la otra palabra aquí es contiendas que significa DISPUTAR, es cuestionar o
criticar directamente de una forma negativa hacia Dios. Dios no quiere que hagas las
cosas con murmuraciones o contiendas miren como nos aconseja en el siguiente
versículo.

•

•

V15 Aquí Pablo presenta la razón del Creyente tener una actitud correcta en proseguir la
santidad, para que seáis (significando un proceso) un proceso de que? Miren este proceso:
•
•
•

Tengamos la correcta actitud para ser ejemplos EN CRISTO
Seamos sencillos o sea humildes, veamos de que manera, allí mismo 2:3
seamos luminarias del mundo, que brillemos ante el hombre, La Biblia dice cuando
ellos vean tu buen trabajo, ellos glorifican a Tu Padre que esta en los cielos.

No murmurando o disputando con la gente, seamos luces EN CRISTO, para dar luz en medio
de esta maligna generación. Somos Luminares en el mundo en esta cultura de oscuridad.
V16 En otras palabras no estoy con ustedes, pero quiero que vivan una vida de comprometidos
con el Señor.
•

Ofrecer algo a otros que no tienen. Y que no tienen a Cristo que produce vida eterna. Así
que asiados (prestar atención) de la palabra de vida que esta trabajando en ti las dos
cosas el QUERER Y EL HACER, y vivirlo sin murmuraciones, disputas, con una actitud
feliz porque tu estas brillando como luz en este oscuro mundo.

V17-18 Pablo dice me gozo y me regocijo con todos ustedes y así mismo ustedes tengan gozo
y regocijo de mi.

•
•

•
•
•

Tomemos un minuto para pensar esto, Pablo su futuro esta en cuestión pues iba a tener
su primera audiencia con el CESAR Nerón.
Pablo no sabia si le iban a permitir vivir o morir. Pero piensen esto Pablo ya esta loco
como podemos gozarnos y regocijar con lo que esta viviendo Pablo. Eso es lo que digo
una luminaria verdadera. En otras palabras si el Cesar toma mi vida no se lamenten,
tengan gozo.
Aquí, Pablo mencione el sacrificio y servicio de nuestra fe. Es lo que Pablo esta gozoso
su servicio como ofrenda al Señor, y que hermoso que te goces al servir al Señor con
gozo.
Salmos 100:2 nos dice: Servid a Jehová con alegría y venid a sus atrios con regocijo y 1
Samuel 12:20 Servidle con todo vuestro corazón.
Ahora, Pablo les dice a los Filipos sus planes para mandar a Timoteo para poner el
modelo espiritual de siervo, leamos los versículos 19-23

V19-23, Es hermoso como Pablo se refiere a Timoteo, tiene el mismo sentir que yo y se
interesa por ustedes.

•

Timoteo tiene la misma visión que yo, nadie tiene el mismo corazón para ustedes como
Timoteo. Es por eso que les mando Timoteo.

•

Es difícil buscar a alguien que tenga el amor que Pablo tenia para el evangelio sin
embargo lo encontró en un joven Timoteo. Que glorioso record tenia Timoteo como un
hijo al Padre, que ha sido fiel estando junto a Pablo a través del ministerio si que Pablo
tuvo pruebas.

•

Es trágico que Pablo mencione que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de
Cristo Jesús. Hay muchos diferentes motivos porque gente se involucra en el
ministerio. El corazón de Pablo es para la gente. AMAR LA GENTE

V24-27 Pablo eventualmente fue liberado de la prisión, permaneció en una casa por dos años
en una casa alquilada y recibía a todos lo que le visitaban Hechos 28:30, Así, por eso les dice
que confío en Señor que iré pronto a verlos.
•
•
•

•

Hay tradiciones de la iglesia primitiva donde dicen que en su primera apelación con el
Cesar lo dejo libre y el fue a visitar las iglesias de Filipo y Efeso y otras iglesias, pero
después Nerón mando arrestar a Pablo y lo trajeron de vuelta a Roma.
Cuando llego a Roma fue decapitado. Pablo siempre sabia que sus planes están sujetos
siempre dentro la soberanía de Dios.
Ahora sobre el Cesar Nerón, es interesante que Pablo estuvo con Félix. Festo, Agripa y
recibieron fuertemente el mensaje de Pablo hasta el punto de que Agripa dijo un poco
mas y me convierto. Tengo la certeza que cuando Pablo estuvo enfrente al Nerón le
testificó de Cristo.
Ahora es interesante saber que estudiando la historia de Nerón en su temprano reinado
en Roma como el Cesar, aparentaba ser una persona decente. Pero después tuvo un
cambio radical.

•

•
•

Es interesante que este cambio radical lo tuvo en el mismo tiempo que conoció a Pablo,
y creo que s posible que Pablo dio un testimonio tan fuerte en Cristo que Nerón tuvo su
oportunidad para recibir salvación, pero al rechazar el mensaje de Pablo, acuerdo a la
tradición, su rebeldía fue tan grande ante el Señor que creo que el se posesiono un
espíritu diabólico en el.
Las cosas que leemos que hizo el Cesar solo pueden ser hechas que no tiene su mente
correcta, quien tiene un espíritu malo poseído.
El rechazo de la gracia y amor de Dios voltea a una persona violenta a las cosas de
Dios.

V25-30, En este pasaje Pablo copila el amor y la unidad entre los creyentes. Que bonito
nombre EPAFRODITO que su nombre vino a tener el significado de amoroso.
•
•

Aquí vemos un hermano, un compañero y soldado de milicia espiritual, el trayéndole la
ofrenda que ustedes me mandaron ministrando mis necesidades.
El ha ariscado su vida para traerme sus ofrendad. Así que lo tengo en alta estima a este
hermano de poner su vida en la línea por el evangelio.

