Filipenses 4
Introducción: Pablo le habla a la iglesia de Filipo, el habla con tanta ternura, amor a un nivel
personal expresando sus calorosos saludos y sentimientos por la iglesia como lo expresa en el
primer verso
V1, Me encanta eso de Pablo, su intimidad de amor al dirigirse a los Filipos de esta manera:
Primero: hermanos míos amado, vemos que revela su afección profunda por los hermanos y
iglesia.
•
•
•

Pablo menciona su gozo y corona viene de ellos al llevar una vida fructifica hacia Dios,
en otra palabras son bendición ustedes para mi.
Les dice estad firmes, el termino griego es como un soldado estando en su puesto
firmes como una expresión dominante, hermoso que nos dice estad firmes en el Señor.
Y porque nos exhorta y menciona una alerta el versículo dos, leamos

V2, Evodia y Sintique les ruego que sean del mismo sentir. Estas dos mujeres eran
prominentes miembros de la iglesia de Filipo.
Aparentemente ellas tenían diferencias dentro la iglesia por conflicto personales siendo
ellas diaconas por eso Pablo exhorta que sean de un mismo sentir.
En otras palabras que tengan armonía porque esto provee estabilidad y la estabilidad
viene derivándose de amor y paz entre los creyentes.

•
•

V3, La palabra compañero, proyecta en el griego una figura de un asno y un yugo jalando
hacia adelante con la misma carga. Un compañero es lo mismo llevar nuestras cargas juntos
en este caso en lo espiritual.
•
•

•

En el trabajo del evangelio hay una porción igual en recompensas para quienes somos
compañeros de milicia par CRITO.
Pablo les esta diciendo ayuden a esas mujeres porque se refiere Pablo en el fenómeno
(estas) que colaboraron para el evangelio conmigo, no se talvez ayudaron el la
ministracion personal de Pablo, comida o ropa el mismo Jesús tenia colaboradoras con
EL miren Lucas 8:1-3.
Aquí menciona a Clemente también. Ahora es posible que Clemente quien mas tarde
fue el Obispo de la iglesia de Roma.

Continua Pablo mencionando sus otros colaboradores quienes sus nombre están el libro de la
vida, la Biblia hace varias mención sobre el libro de la vida, estoy agradecido que mi nombre
esta escrito allí, el tuyo ¿esta escrito allí? Y esto es motivo de gozo con lo afirma Pablo en el
siguiente versículo.
V4, Como les dije al comenzar esta carta la conocemos como la epístola de gozo, Pablo esta
en prisión en Roma, el habla de que Gozo.

Nosotros los cristianos debemos ser la gente más feliz del mundo, debemos tener
mucho en gozo. No podremos siempre gozarme en cada circunstancia, pero siempre
podemos gozarme en Cristo.
Gozo un estado constante que todo obra para bien. Si damos testimonio de gozo
entonces podemos aplicar el siguiente versículo en nuestras vidas.

•
•

V5, Aquí Pablo exhorta aprovechen bien el tiempo que su generosidad sea conocida por todos,
o sea su testimonio de amor hacia los demás por Cristo esta cerca. Llevarnos con todos.
•
•

Pablo creía que Cristo vendría pronto, así como la iglesia hubieron rumores que Jesús
vendría antes que el apóstol Juan muera.
A través del nuevo testamento que la venida del Señor esta cerca., y creo que fue algo
que el Señor intento para que la iglesia este lista siempre para su regreso, y tener la
urgencia de predicar el evangelio. Y miren que consejos nos da Pablo.

V6, no estar afanados por nada, miren como lo dijo Jesús en Mateo 6:31-34, No te preocupes
por cosas. Preocupaciones indica una falta de confianza en Dios en poder. Deleitemos en el
Señor y en el Señor es la mejor medicina para la ansiedad. Salmos 1:2
No te preocupes por nada solamente Ora. Preocuparnos no resuelve nada hacia el
problema solo te va a causar enfermedades de salud. La oración es la respuesta a todo.
Pablo nos exhorta hacer oraciones y peticiones ante Dios y miren cual es el resultado en
el siguiente versículo.

•
•

V7, Grande providencia protectora, no tienes que vivir en ansiedad, no tendrás que vivir en
constante temor, porque la paz te Dios mantiene tu corazón, mente en Cristo Jesús. Solamente
ora y comprométete con el Señor.
Descansemos en El, miren que nos dice Juan 17:14-22, El Señor esta contigo en todo
circunstancia de tu vida.
El te cuidara y proveerá con todas tus necesidades, Pablo nos anima a no preocuparnos
sino solamente orar, comprométete con el Señor entonces experimentaras la paz que
sobre pasa todo entendimiento en esos momentos difíciles de tu caminar.

•
•

V8, Nuestra vidas son controladas realmente por nuestros pensamientos.
•
•
•

Hay algunos que piensan siempre en cosas negativas, ellos pueden ver la oscuridad
de todo en cualquiera situación,
Pablo esta diciéndolos seguid su ejemplo y tener presente nuestros pensamientos en
pureza, justicia, pensamientos sabios, meditación, veracidad y honradez, todo esto es
digno de alabanza.
Si vez la vida de Pablo, No vemos en ninguna situación de Pablo quejándose sino
gozarse en su debilidades como lo afirma en 2 corintios 12:10, y miren como se
refiere después.

V9, Notemos lo que dice Pablo, las cosas que has recibido y aprendido de mi, en otras palabras
sigue mi modelo, y que importante es tener modelos a seguir.

•
•
•

Pablo no solo pasaba ideas sino vivía apasionado por lo que enseñaba.
Pablo escribiéndole a Timoteo se ejemplo para los creyentes, y esta exhortación es
para todos porque todos estamos en el ministerio.
Así, Pablo les dice lo has oído y has visto y aprendido por mi ejemplo. Dios tenga
misericordia de nosotros para llegar a ese nivel. Yo clasifico 3 niveles: el satánico, el
humano y el divino (explica) ¿en que nivel tu vives?

V10, Vemos a Pablo expresando su gratitud a los Filipos, habían pasado ya 10 años, que el
habían recibido ayuda de los Filipos para sus necesidades cuando Pablo estaba en
Tesalonicenses.
•
•
•

Pablo sabia su deseo de ellos para continuar ayudadote, pero el dentro la providencia de
Dios no habían tenido la oportunidad de hacerlo.
Pablo les expresa de una manera espiritual de ver las cosas en una sensibilidad humana
para no hacerlos sentir mal.
Pablo usa la palabra revivir en este versículo, dando el significado de una planta muerta y
de repente empieza a florecer y producir fruto, porque ahora ellos están mandado ayuda de
apoyo financiero a Pablo ahora que Pablo esta en Roma en prisión, ya sabia donde estaba
y que Pablo podía recibir ayuda.

V11-12, Que hermoso se refiere Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi
situación. Estoy contento lo que el Señor desea proveer. Veamos unos principios aquí:
•
•
•
•
•
•
•

Vemos que cuando tu vida esta en las manos de Dios y tu reconoces y tienes
conocimiento que el Señor es tu vida entonces aprendes a estar contento por lo que el
Señor te mande y si no provee también estas contento. Dios tiene buen cuidado de mí.
Nunca vemos a Pablo mandando carta de ayuda, pidiendo promesas financieras o
exigiendo una donación extra, Pablo nunca hizo eso si no al contrario el confío en Dios
100 % en Dios para todas sus necesidades, nunca se puso presiones financieras.
Así debemos confiar en el en toda situación financiera.
Esto es sumamente importante dentro el ministerio, yo creo que debemos tener
cuidado al dar porque esto es personal entre tu y Dios
Pablo es apóstol de Dios, un siervo del Señor, un hombre de fe y que también esta
saciado como para tener hambre como en tener en abundancia, en otras palabras lo
que venga le doy gloria a Dios.
Nosotros debemos estar contentos y saciados porque nuestra vida esta comprometida
al Señor, my vida esta en sus manos. Pablo había dicho por nada estéis afanados sino
sean conocidas tus peticiones delante de Dios.
Que hermoso podemos parafrasear estos dos versículos sea lo que sea hambriento o
saciado estoy completamente agradecido al Señor porque estoy es sus manos. Y es
por eso que Pablo nos exhorta que en cualquiera condición debemos tomar su
siguiente consejo en versículo 13

V13, El capitulo de Juan 15:4 y 5, donde Jesús esta hablando sobre la importancia de
permanecer en El. Nos dice permanecer en mi porque fuera de mi no podrás hacer nada.
•

SIN MI NO PODRAS HACER NADA! Tengamos ese verse subrayado. Pero también
tengo este versículo subrayado, TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALEZE.

•

Necesitadas los dos versículos subrayados en tu vida en otras palabras vivas promesas
de su palabra para que sepas de donde proviene la fortaleza para hacer todo para El.
Aprender aceptar lo bueno y lo malo através de El que nos fortalece.

V14-16, Aquí esta dando un reporte Pablo sobre la bendición de una iglesia para ser parte de la
obra misionera. Pablo agrega palabras de clasificación aquí pasada y reciente.
Les clarifica que ellos también son participantes conmigo en mis tribulaciones. Unidos y
comprometidos para esparcir el evangelio a otros lugares (la obra misionera).
Les trae en mención Pablo cunado tomo la primera aventura de fe de Pablo dentro
Europa cuando el vino a Filipo, les predicó, paso a Berea y después a Tesalónica.
Les hace mención que al principio del evangelio ustedes eran la única iglesia que me
ayudaba financieramente, no otra iglesia mando ayuda.

•
•
•

.
V17-18, Lo que dice Pablo, es que la frutos que dentro el ministerio de Pablo han sido
abundantes y estos frutos trae bendiciones grandes de nivel espiritual a los hermanos de
Filipos.
•
•
•
•
•
•

Esto es verdad, tus aportaciones para el campo misionero o para la iglesia local
produce frutos.
Cuando llegues al cielo tu vas a conocer mucha gente quienes van a venir a ti y
agradecerte por su salvación, y tu dirás quien eres tu y ellos te dirán gracias por tu
ofrenda hacia el misionero que nos hablo de Cristo.
Tengamos este pensar hermano todo los frutos que inviertes son almacenados en el
cielo. Por eso esto iglesia cree en las misiones y una gran parte va para apoyo en
gasolina y viajes misioneros.
Por eso invertimos en las vidas de personas que tiene potencial para hacer las cosas
en el Señor, en nuestros jóvenes de aquí, que salen a evangelizar y pienso que el fruto
de mi cuenta financiera es basada en ayudar a otros que conozcan a Cristo.
Así, que los sacrificios espirituales de los hermanos de Filipos eran para que otros
conozcan a Cristo através de Pablo.
Miren de que tamaño era la convicción de Pablo para que el Espíritu Santo le revelara
para escribir el siguiente versículo

V19, subrayen este versículo, ¡Que gloriosa escritura! ¡Que maravillosa promesa! ¡Cuantas
veces has estado firme en esta promesa! MI DIOS SUPLIRA TODO LO QUE OS FALTA
CONFORME A SUS RIQUEZAS EN GLORIA EN CRISTO JESUS. GLORIFICAR A DIOS
SOBRE TODO ¡
V20-23, Saludos a todos los santos hermanos en Cristo, y le dirige un saludo especialmente los
de la casa de Nerón, muchos de los que servían a Nerón el Cesar.
•
•

Pablo les había presentado el evangelio, pues habían pasado tiempo con Pablo en los
últimos meses (soldados, siervos, familiares y personas religiosas) el impacto de Pablo
para expandir la Buenas Nuevas.
Hay escritura de la iglesia que dos famosos Roamnos Synica y Lukin fueron convertidos
por Pablo dentro las cortes del Nerón. También la conversión del historiador Romano
Josefo quien escribió los acontecimientos del verdadero Dios.

•

Así, que Pablo concluye esta epístola de gozo despidiéndose que la gracia de Nuestro
Señor Jesucristo sea con todos ustedes.

En Conclusiones: Vimos en detalles como se mantenía el ministerio de Pablo, no por sus
métodos de recaudar fondos sino por su devoción entregado, comprometido hacia Cristo Jesus,
para estar lleno de su gracia y amor.
Así, mismo lo declaro estoy contento y saciado por que el me da. ¡Que filosofía!, si estamos en
Cristo todo lo podemos, es El el dueño de la obra DONDE DIOS ESTA DIOS PROVEE!

