
Filipenses



El Contexto Histórico



La ciudad de Filipos

• Un pequeño tour . . .





Campo de Batalla 
(42 a.C.)







Tiendas al lado del 
Foro



• Estado como una “Colonia 
Romana”
– ius Italicum – La ley Italiano; 

gobernado directamente por 
Roma

– Cultura romana (en vez de 
griega)

– Beneficios de impuestos más 
bajos

– Lideres de la ciudad llamados 
“strategoi” (στρατηγοί)
• Hc. 16:20

Cesar Agosto





La Biblioteca



Baños Romanos





Via 
Egnatia







• El contexto religioso
– Pagano
– Pocos judíos (probablemente menos de 10 hombres)
• Hc. 16:13 “Un lugar de oración”



Religión: Adoración al Cesar



Templo del culto 
imperial



El origen de la Iglesia: Hechos 16



Filipo –Sitio del bautismo de Lidia



El área moderno de bautismos en el río Krénides



La “Bema” (bh:ma) - Corte



Prisión tradicional de Pablo



La prisión tradicional de afuera



Una Iglesia Bizantino 
(400s d.C.) 



Basílica “B” (560 d. C.)





¿Y Pablo?

• Arresto Domiciliario: Hechos 28:16, 30-31  
dicen que pasó 2 años en Roma (60-62 d. C.) 
con un soldado que lo custodiara y “en la casa 
que tenía alquilada, y recibía a todos los que 
iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y 
enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin 
impedimento y sin temor alguno.”

• Fil 1:13 “La guardia del palacio” y 4:22 “casa 
de Cesar”



El Contexto Literario



Problemas en la iglesia

• Sufrimiento (1:29)
• Preocupación por Pablo y Epafrodito (2:25; 

4:10 y adelante)
• Judíos legalistas/ Judaizantes (3:1-11)
• Conflicto personal (4:2-3)



Temas Principales

• La gratitud
• Explicaciones de las circunstancias de Pablo
• La unidad
• Cristo - el ejemplo y meta supremo de 

nuestras vidas
• La plena confianza en Cristo y no en la carne
• Aprendiendo vivir satisfecho y contento



Bosquejo
• 1:1-2 Introducción
• 1:3-11 Expresión de gratitud y oración
• 1:12-30 La situación actual de Pablo
• 2:1-4 Petición que vivan humildemente y con unidad
• 2:5-11 Ejemplo y exaltación de Cristo
• 2:12-30 Otros ejemplos (Pablo, Timoteo y Epafrodito)
• 3:1-11 Confianza total en Cristo
• 3:12-4:1 La semejanza a Cristo y el cielo: la meta y el premio
• 4:2-3 Descripción del conflicto personal
• 4:4-9 Enseñanzas prácticas de la vida cristiana saludable
• 4:10-20 Gratitud por las bendiciones recibidas por Pablo
• 4:21-23 Despedida



Capítulo 1



1:1-2 Introducción
• Pablo y Timoteo
• obispos y diáconos- la iglesia solamente 

existía 10 años! 
– ¿El impacto de Lucas?

• Hc 16:10; 20:6

Saint Luc, James Tissot



1:3-11 Expresión de gratitud y oración
• “comunión en el evangelio” ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς 

τὸ εὐαγγέλιον
• La oración: ¿Cuál es el contenido de la oración de 

Pablo?
– gratitud
– el amor abunde en conocimiento y 

buen juicio
– discernimiento
– que sean puros e irreprochables
– llenos de fruto de justicia

• ¿Cómo compara el contenido de nuestras oraciones?



1:12-30 La situación actual de Pablo

• 12 Lo que me ha pasado (Hch 22-28)
• 14 Animado por el sufrimiento de Pablo
• 15-18 Los que predican de motivos malos
• 21-26 Para mi el vivir es Cristo y el morir 

ganancia
• 27-30 Viviendo dignamente del evangelio
– V. 29 “Les ha concedido” (carivzomai, charizomai)



Capítulo 2



2:1-4 Petición que vivan 
humildemente y con unidad

• ¿Es el egoísmo la característica central de 
todos pecados?

• ¿Cuáles son unas condiciones o motivaciones 
para vivir humildemente de este texto?
– Si hay algún/a . . . (εἴ τις, ei tis)

• Las instrucciones positivas:
• Las instrucciones negativas:
• “el evangelio aflige a los cómodos y consuela a 

los afligidos” (Chandler, 47)



2:5-11 Ejemplo y exaltación de Cristo

• ¿Un himno pre-paulino?
– Parte 1:6-8 Jesús se humilló
– Parte 2:9-11 El Padre lo exaltó

• 6 “siendo” (uJpavrcwn, 
juparchon, tiempo presente)

• en forma de Dios (μορφῇ 
θεοῦ morfe theou)

• 7 “se despojó” a si mismo 
(Aoristo del verbo kenóo, 
kenovw) – lámina siguiente



2:5-11 Ejemplo y exaltación de Cristo
• 7 se despojó a si mismo
• La teoría kenótica – Jesús dejó su divinidad durante 

el tiempo que estuvo en la tierra.
– Verbo kenóo (Ro 4:14; 1 Cor 1:17; 9:15; 2 Cor 9:3) 

En la literatura paulina siempre se use 
metafóricamente y tiene el sentido de “hacer 
vano”, “anular”, “hacer vacío de significancia o 
importancia”

– El contexto – los participios aclaran el significado
• Tomando la forma de un siervo
• Llegando a ser en forma de los hombres



2:5-11 Ejemplo y exaltación de Cristo
• 7 se despojó a si mismo
• El punto . . . Si JESUS dejó la posición más alta 

del universo – y los beneficios relacionados-
para servir a otros, ¿podríamos dejar a un 
lado nuestras preferencias y deseos 
personales para servir a otros?

• V. 9 -11 el Cristo exaltado
– Tal vez Pablo está implícitamente recordando a los 

hermanos que les espera gloria más adelante 
también – verbo charizomai en 1:29/2:9 (2 Tim 
2:11-12; Ro 8:17)



2:12-30 Otros Ejemplos: Pablo, 
Timoteo y Epafrodito

• 12-16 Regresando a los mandatos
– ¿Significa que debemos trabajar PARA ser salvo?
– Versión TLA “dedíquense a entender lo que 

significa ser salvado por Dios”
– Dios quien obra en ustedes

• 17 El ejemplo de Pablo: 
derramado como una 
libación (2 Cor. 12.15; 2 
Tim 4:6) 



2:12-30 Otros Ejemplos: Pablo, 
Timoteo y Epafrodito

• 12-16 Regresando a los mandatos.
– ¿Significa que debemos trabajar PARA ser salvo? 

• 17 El ejemplo de Pablo: derramado 
• 19 El ejemplo de Timoteo: Un asistente único, 

interesado por los filipenses, quien no buscó 
suyo propio (2:4)

• 25 el ejemplo de Epafrodito: (Fil 2:25-30 y 
4:18) sirviendo hasta poner en riesgo la vida



Capítulo 3



• ¿Cómo te presentas a ti mismo? “Hola soy . . .”
– ¿De dónde se derive nuestro valor personal? ¿En 

qué confiamos para hacernos sentir importantes?



3:1-11 Confianza total en Cristo
• 2 La verdadera circuncisión (cf. Col. 2:11-12)
• 4-6 Transfondo de Pablo: Base de la confianza en la carne

• Circuncidado el día octavo (Lev. 12:31)
• Linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos
–Hechos 21:39; 22:28

• Fariseo
– Libro sobre Pablo en luz de las fuentes judías por 

Risto Santala
–Gamaliel (Hch 22:3)

• Perseguidor de la iglesia (Hch 8-9; 22:4-5; 26:9-11; Gál 
1:13 y 1 Tim 1:13)
• Justicia de la ley, hallado irreprensible

http://www.ristosantala.com/rsla/Spanish.html


3:1-11 Confianza total en Cristo

• 7-11 Los acontecimientos a la luz de conocer a 
Cristo
– “Perdida” (ζημίαν, zemian)
– “basura” Lit. estiércol (σκύβαλα skubala)
– El valor incomparable

de conocer a Cristo
es “ganancia” (kerdos),
cp. 1:21



3:12-4:1 La semejanza a Cristo y el 
cielo: la meta y el premio

• 12-15 Una cosa que hago . . .prosigo a la meta 
para recibir el premio
– κατὰ σκοπὸν kata skopon –

“hacia la meta”



skopovn, Skopon – la meta



3:12-4:1 La semejanza a Cristo y el 
cielo: la meta y el premio

• 12-15 Una cosa que hago . . .prosigo a la meta 
para recibir el premio
– κατὰ σκοπὸν kata skopon –

“hacia la meta”
– diwvkw dioko “prosigo/busco”

(cp. Fil 3:6 y Hc. 9:5)
– βραβεῖον, brabeion– con una vista al premio 
– τῆς ἄνω κλήσεως – tes ano kleseos – del 

llamamiento superior/arriba/hacia arriba
• La meta= llegar a ser como Cristo, lo cual 

ocurre cuando se recibe el premio en el cielo



3:12-4:1 La semejanza a Cristo y el 
cielo: la meta y el premio

• 16 Los maduros se cumplen lo que ya saben 
que deben hacer

• 17-19 dos tipos de servidores/maestros
– Pablo
– Los de la circuncisión descritos en 3:2-3, 18-19

• 20 – ciudadanía (polivteuma, politeuma) en luz 
del contexto histórico de Filipos (cp. Fil 1:27)



3:12-4:1 La semejanza a Cristo y el 
cielo: la meta y el premio

• 20-21 “transformará el cuerpo nuestro de 
humillación en conformidad al cuerpo de su 
gloria”
– Parecido al cuerpo de

Cristo después de la 
resurrección (Lc. 24:16,
39,43; Jn. 20:20,26; Hc 1:9)

– No seremos solamente 
espíritus (Ro 8:23,29; 
1 Cor. 15:49; 1 Jn. 3:2)



Capítulo 4



4:2-3 Descripción del conflicto personal

• Las dos damas –Evodia y Síntique
– Han compartidos mis luchas
– Colaboradores míos
– Cuyos nombres están 

en el libro de la vida

• ¿El fiel compañero? 
• Clemente y otros obreros



Ayuda pastoral cuando 
hay el conflicto personal
1. Enfrenta la situación
2. Les habla directamente a las personas involucrada
– “ruego/ánimo”, παρακαλέω parakaleo

3. Les da instrucciones claras (“que piensan lo mismo”)
4. Les ofrece ayuda 
– “compañero fiel”
– Que él les ayude, συλλαμβάνω sullambano (cf. Lc 5:7)

5. Les dio valor a todos los involucrados
– Han luchado conmigo en el evangelio
– Son colaboradores (συνεργοί, sunergoi)
– Cuyos nombres están en el libro de la vida



4:4-9 Enseñanza prácticas de la vida 
cristiana saludable

• Nuestra Parte
– Alégrense
– Que su amabilidad 

sea evidente
– No se inquieten
– Presenten las 

peticiones
– Consideren lo bueno
• “pensad” RVR

– Pongan en práctica

• La Parte de Dios
– El Señor está cerca
– La paz de Dios 

cuidará sus corazones 
y pensamientos

– El Dios de Paz estará 
con ustedes



4:4-9 Enseñanza práctica de la vida 
cristiana saludable

• 4 Alégrense 
– consulta “Ladrones del gozo” por Rudy Wray

• 5 Amabilidad . . . ἐπιεικής (epieikes)
• 6 “por nada estéis afanosos . . . en esto 

pensad” (cf. 1 Pd 5:7)
– Merimnate (ser afonosos) y logizomai (considerar)

• 7 La paz de Dios guardará/cuidará (φρουρήσει  
frouresei – centinela, guarnición)

• 8-9 La práctica



4:10-20 Gratitud por las bendiciones 
recibidas por Pablo

• 11 “he aprendido a contentarme” (Hb. 12:11)
• 13 Todo lo puedo por Cristo que me fortalece
– ¿Qué significa este versículo?

• 14-18 las muchas bendiciones de los filipenses
– “una ofrenda fragante” – aplica a ciertos 

sacrificios del sistema levítico como holocaustos 
(Ex. 29:18, 25, 41; Lv. 1:9, 13, 17)

• 19-20 Petición/oración/bendición/doxología



4:21-23 Despedida

• Cada uno de los santos
• Los que están conmigo: Timoteo, Lucas(?), 

otros (?)
• La casa de Cesar

F I N


