


OCASIÓN DE LA CARTA
1. Esta carta fue escrita por Pablo para agradecer la
ayuda económica que enviaron los filipenses en su
favor (Fil 4:10-20)

2. Esta carta fue escrita para explicar las razones
que motivaron a Pablo el enviarles de regreso a
Epafrodito (Fil 2:25-30)

3. Esta carta fue escrita para que Pablo pudiese
hablar sobre actual situación en la cárcel. (Fil 1:3-
26)

4. Esta carta fue escrita para que Pablo pudiese
exhortar y animar a los filipenses por la actual
situación que ellos vivían. (Fil 1:26-2:18; 3:1-4:9)

Pablo a los 
Filipenses



OCASIÓN DE LA CARTA

Iglesia en Filipos

Cárcel en Roma
¡Reunamos una ofrenda para Pablo!

OCASIÓN DE LA CARTA



OCASIÓN DE LA CARTA

Epafrodito

Hombre integro

Creyente verdadero

Abnegado siervo de 
Cristo

Recorrió aprox. 2000 km



OCASIÓN DE LA CARTA

Cárcel en Roma



OCASIÓN DE LA CARTA

Epafrodito fue
enviado y
comisionado por
la iglesia para ser
ministro de las
necesidades de
Pablo (Fil 2:25)

¡Epafrodito fue de mucha ayuda! 
(Fil 2:25,30)



OCASIÓN DE LA CARTA

Por causa de este
mismo servicio a
Cristo en favor de
Pablo, Epafrodito
enfermó gravemente
hasta el punto de estar
muy cerca de la
muerte. (Fil 2:26, 30)



OCASIÓN DE LA CARTA

Pablo, al ver esta
situación, y luego de
saber que a Epafrodito le
afligía la preocupación
que pudiesen tener lo
filipenses por causa de su
salud (2:26), decidió
enviarle de regreso a los
filipenses.

¡No porque haya sido insatisfactorio su
servicio, o porque su enfermedad haya sido
una carga para el ministerio!



OCASIÓN DE LA CARTA

Iglesia en Filipos

Cárcel en Roma



OCASIÓN DE LA CARTA

Quiero contarles como estoy…

• Soy prisionero por la causa de
Cristo (1:7, 12)

• Siempre oro por ustedes cada vez
que los recuerdo (1:9-11)

• Para mi el vivir el Cristo y el morir
es ganancia (1:19-25) .

• Quiero pronto ir a verles (1:25-26)



OCASIÓN DE LA CARTA

También quiero exhortarles y animarles
por la actual situación que ustedes
viven…

Y ¿cuál era esa 
situación?



OCASIÓN DE LA CARTA
Iglesia en Filipos

Persecución y 
Oposición 

(Fil 1:27-30; 2:17, cp. 1:19)



OCASIÓN DE LA CARTA
1. Esta carta fue escrita por Pablo para agradecer la
ayuda económica que enviaron los filipenses en su
favor (Fil 4:10-20)

2. Esta carta fue escrita para explicar las razones
que motivaron a Pablo el enviarles de regreso a
Epafrodito (Fil 2:25-30)

3. Esta carta fue escrita para que Pablo pudiese
hablar sobre actual situación en la cárcel. (Fil 1:3-
26)

4. Esta carta fue escrita para que Pablo pudiese
exhortar y animar a los filipenses por la actual
situación que ellos vivían. (Fil 1:26-2:18; 3:1-4:9)

Pablo a los 
Filipenses



MENSAJE DE LA CARTA

Distintos llamados de Pablo a los
filipenses en medio de la adversidad…

Estar firmes y unidos en medio de la
oposición (1:27-30). Estar unidos por
medio de la humildad (2:1-4). Seguir el
ejemplo de Cristo (2:5-11). No confiar en
la carne (3:4-14) sino a seguir adelante
confiando y mirando a Cristo y la
ciudadanía celestial (3:15-21; 4:1-7); Y
todo esto, a medida que disfrutan del
gozo de la comunión ((Fil. 1:4; 1:18). Etc.

Pablo a los 
Filipenses



MENSAJE DE LA CARTA

“Llamando a los filipenses a 
vivir las distintas 

dimensiones de la 
comunión que permite el 
avance del evangelio”

Pablo a los 
Filipenses

Tema de la carta



Iglesia en FiliposCárcel en Roma 2000km

Tengan comunión, hagan 

avanzar el evangelio en sus 

vidas, en la iglesia y en el mundo
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MENSAJE DE LA CARTA

“Llamando a los filipenses a 
vivir las distintas 

dimensiones de la 
comunión que permite el 
avance del evangelio”
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Pero, para llegar a vivir las distintas
dimensiones de la comunión, antes
debían saber que…

La comunión en Cristo, no admite
fingimientos, hipocresías, contiendas,
vanagloria, celos y amarguras

MENSAJE DE LA CARTA



Pero, para llegar a vivir las distintas
dimensiones de la comunión, antes
debían saber que…

La comunión centrada en Cristo debe
estar llena de amor, de gozo, de
humildad, de abnegación, de
preocupación mutua y preocupación por
el avance del evangelio.

MENSAJE DE LA CARTA



MENSAJE DE LA CARTA

Pablo a los 
Filipenses

Para llegar a tener esa comunión en
Cristo que permite el avance del
evangelio, era necesario que los
filipenses, y todos los lectores de esta
carta, entiendan que la iglesia debe
estar UNIDA…

… y UNIDA por medio de la
humildad y el servicio a otros.

Capítulo 2



LECTURA BÍBLICA
1Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún
consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna misericordia, 2completad mi
gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. 3Nada hagáis por
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;
4no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros.



LECTURA BÍBLICA

5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; 8y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.



LECTURA BÍBLICA

9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, 10para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.



LECTURA BÍBLICA

12Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en
mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor, 13porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad.



LECTURA BÍBLICA

14Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15para que
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en
medio de una generación maligna y perversa, en medio de la
cual resplandecéis como luminares en el mundo; 16asidos de
la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda
gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he
trabajado.



LECTURA BÍBLICA

17Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y
servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.
18Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.

(Fil 2:1-18)



EXPLICACIÓN

Es imposible vivir las distintas dimensiones 
de la comunión que permite el avance del 
evangelio sin antes buscar la unidad por 
medio de la humildad y la abnegación.



1Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún
consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna misericordia, 2completad mi
gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. (vv. 1,2)

EXPLICACIÓN



Si en verdad la consolación en Cristo, el
consuelo de amor, la comunión del
Espíritu, el deseo entrañable y la
misericordia tienen un significado real
para ustedes, entonces ¡completen mi
gozo! Concédame la dicha de ver que
evangelio es real en ustedes y que viven
en unidad.

“… teniendo el mismo amor,
unánimes sintiendo lo mismo”. (v.2)

EXPLICACIÓN



EXPLICACIÓN

“Sentir una misma cosa, significa actuar 
de una manera tan unida que mostramos que 

una sola MENTE está dirigiendo nuestras 
actividades y vidas, y esta es, la MENTE del 

Señor Jesús.” (W. MacDonald)



EXPLICACIÓN

Iglesia en Filipos

Pablo: Hermanos, nada debería hacerse 
por contienda ni por vanagloria (v.3)

Pablo: Antes bien, hagan todo con 
humildad (v.3)

Humildad en el sentido de que “cada uno
tenga una adecuada valoración de uno mismo y
un profundo interés por el bienestar de los
demás”.



EXPLICACIÓN

Leyendo la carta de Pablo

• Hermanos, tenemos todo lo necesario
para lograr la unidad que es por medio
de la humildad y el servicio a los otros.

• Unámonos en un mismo sentir, no
haciendo las cosas por envidias,
contiendas o vanagloria, sino con
humildad.

• No miremos cada uno por lo de nosotros,
sino que seamos humildes y miremos
cada uno por lo de los otros.



EXPLICACIÓN

“Señor, ayúdame tú cada día a vivir
De tal modo olvidándome de mí.
Que hasta cuando orar me arrodille,
Mi oración sea por LOS OTROS.

Ayúdame en toda la tarea por hacer
Que sincero y fiel actúe
Sabiendo que todo lo que por ti haga
Debe ser hecho para LOS OTROS

Que el YO crucificado quede
Y honor en muerte sepultado; y vanos
sean Todos los esfuerzos por surgir de
nuevo,
Excepto para vivir para LOS OTROS

Los otros, Señor, los otros, sí,
Mi lema sea por siempre así,
Ayúdame a vivir para los demás,
Para así como tú vivir”
(C.D. Meigs)



5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; 8y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.

EXPLICACIÓN



9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, 10para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

EXPLICACIÓN



EXPLICACIÓN

Jesucristo siendo Dios

Se despojó a sí mismo 
y se hizo hombre

Estando en condición 
de hombre

Se humilló a sí mismo



Hermanos filipenses, de esta manera
únanse para vivir entre ustedes la
comunión que es en Cristo.

EXPLICACIÓN

No deberían exaltarse y buscarse
nombres, sino que deberían inclinarse y
unirse en la humildad y en el servicio a
los otros.



PREGUNTA

Para los creyentes, ¿es una opción el
buscar la unidad que es por medio de la 

humildad y el servicio a los otros? 



12Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en
mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor, 13porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad.

EXPLICACIÓN



Iglesia en Filipos

EXPLICACIÓN

Pablo: Hermanos, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor (v.12)

“vivan correctamente la salvación 
que Dios les ha dado por gracia”

Obedezcan y cumplan con su 
deber; vivan la continua obediencia 

a Cristo



EXPLICACIÓN

Leyendo la carta de Pablo

Hermanos, está obrando en nosotros para
que deseemos y pongamos por obra nuestro
deber hacia la obediencia

Por tanto, dejemos de lado las diferencias
entre nosotros y unámonos en la humildad y
el servicio unos a otros.

Porque Dios es quien produce en
nosotros así el quiere como el hacer,
por su buena voluntad. (v.13)



14Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15para
que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de
la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 16asidos
de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda
gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he
trabajado.

EXPLICACIÓN



Cárcel en Roma 2000km

EXPLICACIÓN

Iglesia en Filipos

Sean obedientes, ocúpense de vuestra
salvación y tengan comunión, hagan
avanzar el evangelio en sus vidas, en
la iglesia y en el mundo. ¡Aférrense a
la Palabra de vida!



MENSAJE DE LA CARTA

“Llamando a los filipenses a 
vivir las distintas 

dimensiones de la 
comunión que permite el 
avance del evangelio”

Pablo a los 
Filipenses

Tema de la carta




