
CAPÍTULO 2



1. La ocasión de la carta.

2. El mansaje principal que transmite su
autor.

3. Versículos 2:1-16 y su relación con el
mensaje principal.

REPASO



1. 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



vv. 4:10,15,16

1. OCASIÓN DE LA CARTA

Orden cronológico del contenido de la carta

vv. 1:7,13,17 v. 4:18

• Viaje por tierra: >2000km
• Viaje por mar/tierra: <1100km

Filipos
Roma



vv. 4:10,15,16

1. OCASIÓN DE LA CARTA

vv. 1:7,13,17 v. 4:18

vv. 4:25-30

Orden cronológico del contenido de la carta



1. OCASIÓN DE LA CARTA

vv. 2:26,30 vv. 2:25,27

Pablo a los 
Filipenses

(1) agradecer a los filipenses por lo ofrenda, (2)
contarles el porqué del regreso de Epafrodito, (3)
contarles sobre sus asuntos en sus prisiones, y (4)
exhortarles y animarles por la situación que aquejaba
a los filipenses.

Orden cronológico del contenido de la carta



Pablo tenía confianza en la obra que
Dios estaba haciendo en la vida de
los filipenses (Fil 1:6, 29; 2:12, 13, 19,
30), de modo que, estaba seguro que
al recibir ellos la carta darían gloria a
Dios haciendo los cambios
necesarios para atender a las
exhortaciones del apóstol.

1. OCASIÓN DE LA CARTA



1. OCASIÓN DE LA CARTA

Ciudad de Filipos

Iglesia de Filipos

Timoteo

v. 2:19

Después de leer la carta

Orden cronológico del contenido de la carta



1. OCASIÓN DE LA CARTA
Timoteo y Pablo

Timoteo en Filipos

Orden cronológico del contenido de la carta



Orden cronológico del contenido de la carta

1. OCASIÓN DE LA CARTA

Pablo a los 
Filipenses

v. 
2:19



2. 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



“Hermanos, únanse en el servicio a los
hermanos, en las ofrendas a los santos,
en la participación en el evangelio, en el
sufrimiento por la causa de Cristo, en el
amor entrañable, en el gozo de la
reconciliación, en la humildad y el
servicio a los otros, etc…”

2. MENSAJE DE LA CARTA



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

2. 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.

2. MENSAJE DE LA CARTA



2. MENSAJE DE LA CARTA

Pablo a los 
Filipenses

Para llegar a tener esa comunión que
permite el avance de una vida
centrada en Cristo , 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.



3. CAPÍTULO 2 Y EL MENSAJE

Pablo a los 
Filipenses

Capítulo 2

Para el apóstol era necesario
para hacer entender que es
imposible lograr esta “comunión
en Cristo” sin antes ser una
iglesia unida en la humildad y
en el servicio a los otros (cp.
2:2, 3, 4, 5, 12-16)



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

3. CAPÍTULO 2 Y EL MENSAJE

Nada hagan por contienda o por
vanagloria, antes bien con humildad”.
(v.2)

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”.



Hermanos filipenses (vv. 3,4), cada uno
de ustedes debe:
(1) Estimar a los otros como a superiores
a ellos mismos .
(2) Estar mirando por las necesidades y
por el bienestar de los otros antes que las
suyas

3. CAPÍTULO 2 Y EL MENSAJE



Iglesia en Filipos

¿Por qué deberíamos 
unirnos por medio de la 

humildad y la abnegación?

¡Porque Cristo así lo hizo! 
(vv. 5-11)

3. CAPÍTULO 2 Y EL MENSAJE



Jesucristo siendo Dios

Se despojó a sí mismo 
y se hizo hombre

Estando en condición 
de hombre

Se humilló a sí mismo
¡Tengan este mismo sentir! 

(v. 5)

3. CAPÍTULO 2 Y EL MENSAJE



Iglesia en Filipos

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

3. CAPÍTULO 2 Y EL MENSAJE



Versículo 2:13

Leyendo la carta de Pablo

Hermanos, Dios está obrando en nosotros
para que deseemos y pongamos por obra
nuestro deber hacia la obediencia (v.13)

Por tanto, dejemos de lado las diferencias y
murmuraciones 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)

3. CAPÍTULO 2 Y EL MENSAJE



1. La ocasión de la carta.

2. El mansaje principal que
transmite su autor.

3. Versículos 2:1-16 y su relación con
el mensaje principal.

REPASO



19Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para
que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro
estado; 20pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan
sinceramente se interese por vosotros. 21Porque todos buscan
lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 22Pero ya
conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido
conmigo en el evangelio. 23Así que a éste espero enviaros,
luego que yo vea cómo van mis asuntos; 24y confío en el
Señor que yo también iré pronto a vosotros

Lectura 2:19-30



25Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano
y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y
ministrador de mis necesidades; 26porque él tenía gran deseo
de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque
habíais oído que había enfermado. 27Pues en verdad estuvo
enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él,
y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no
tuviese tristeza sobre tristeza

Lectura 2:19-30



28Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de
nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. 29Recibidle,
pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que
son como él; 30porque por la obra de Cristo estuvo próximo a
la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en
vuestro servicio por mí.

Lectura 2:19-30



EXPLICACIÓN

“Una llamado a la unidad, 
siguiendo el ejemplo de 

Cristo”

Pablo a los 
Filipenses

Capítulo 2
Específicamente, el ejemplo 
en cuanto a la humildad y 

la abnegación (vv. 5-11).



EXPLICACIÓN

En los vv. 2:19-30, Pablo 
menciona a dos servidores 

de Cristo.
Pablo a los 
Filipenses

Capítulo 2

Timoteo Epafrodito



TESTIMONIO DE TIMOTEO

Timoteo

Siervo de Jesucristo (Fil. 1:1)

Estuvo con Pablo cuando el
apóstol fundaba la iglesia en
Filipos (Hch. 16:3, 6-40)

Compartía con el apóstol Pablo una
unánime preocupación por (1) el
bienestar de los Filipenses y (2) el
avance del evangelio (Fil. 2:20).



TESTIMONIO DE TIMOTEO

Timoteo tenía una unánime preocupación
por (1) el bienestar de los Filipenses y (2) el
avance del evangelio (Fil. 2:20).

• “pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan
sinceramente se interese por vosotros”… (v.20)

• “Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de
Cristo Jesús” (v.21)

• “Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a Padre
ha servicio conmigo en el evangelio” (v.)



TESTIMONIO DE TIMOTEO

¿Qué relación tiene el preocuparse por los 
creyentes con la preocupación por el avance 

del evangelio? 

¡Tiene toda relación! 
El que No busca lo que es de Cristo, es imposible que se 

interese por el avance del evangelio 



TESTIMONIO DE TIMOTEO

Timoteo

Timoteo daba testimonio de un
siervo de Cristo que compartía junto
a otro una sincera y unánime
preocupación por el bienestar de los
otros y el avance del evangelio

Los filipenses



TESTIMONIO DE EPAFRODITO

Epafrodito

Hombre integro (Fil. 4:18)

Creyente, colaborador y
compañero de milicias de
Pablo (Fil. 2:25)

Ministro de las necesidades de
Pablo (Fil. 2:25b)

Abnegado siervo de Cristo (Fil 2:27,10).)
y preocupado por otros (Fil 2:26)



25Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano
y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y
ministrador de mis necesidades; 26porque él tenía gran deseo
de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque
habíais oído que había enfermado. 27Pues en verdad estuvo
enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él,
y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no
tuviese tristeza sobre tristeza

Lectura 2:25-29



28Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de
nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. 29Recibidle,
pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que
son como él…

Lectura 2:25-29



26porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y
gravemente se angustió porque habíais oído que había
enfermado. 27Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de
morir…

Lectura 2:25-29



TESTIMONIO DE EPAFRODITO

Epafrodito

Epafrodito daba testimonio de un
buen servidor de Cristo y quien
además se unió en un mismo
sentir y en un mismo servicio
con Pablo.



TESTIMONIO DE EPAFRODITO

Hermanos, ustedes saben que
Timoteo vive por la causa de
Cristo y que genuinamente se
interesa por las necesidades de
los demás. Y así también,
Epafrodito, quien no se rindió
haciendo la obra de Cristo, aun
cuando su sufrimiento por Cristo
casi le lleva a la muerte.Pablo



TESTIMONIO DE EPAFRODITO

Hermanos filipenses, vean como
ellos se han unido a mí en este
mismo sentir que hubo también
en Cristo Jesús, y ahora ustedes
hagan lo mismo; completen mi
gozo, sean humildes, dejen las
murmuraciones y las contiendas,
sirvan a los demás.

Pablo



EXPLICACIÓN

“Una llamado a la unidad, 
siguiendo el ejemplo de 

Cristo”

Pablo a los 
Filipenses

Capítulo 2
Específicamente, el ejemplo 
en cuanto a la humildad y 

la abnegación (vv. 5-11).



REFLEXIÓN

• ¿Qué creen ustedes que sucedió con la iglesia de
Filipos después de la carta de Pablo?

• ¿Creen que ellos habrán puesto por obra las
exhortaciones del apóstol? ¿Habrán logrado vivir
y disfrutar de la comunión que promueve el
evangelio?

• Luego de leer la carta ¿Se habrán ocupado con
mayor temor y temblor de su salvación?



REFLEXIÓN

Después de la carta de Pablo, la Iglesias de los 
Filipenses comenzó a ocuparse en su salvación y 

a trabajar en su unidad, teniendo humildad, 
sirviéndose los unos a los otros, teniendo el 

mismo sentir que hubo en Cristo.



REFLEXIÓN

Luego de leer esta carta ¿Nos ocuparemos con
mayor temor y temblor de nuestra salvación,
buscando la unidad que es por medio de la
humildad y la abnegación?




