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Contexto

Filipenses
4:10-23
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Versículo Clave:

"Y sabéis también vosotros, oh 
filipenses, que al principio de la 
predicación del evangelio, 
cuando partí de Macedonia, 
ninguna iglesia participó
conmigo en razón de dar y 
recibir, sino vosotros solos;" 
(Filipenses 4.15, RVR60)



Verdad Central

La colaboración de la iglesia de Filipos 
para llevar adelante la obra misionera 
es un ejemplo digno de imitar por 
nuestras iglesias en la actualidad.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de cómo la iglesia de Filipos colaboró

con Pablo para llevar adelante la obra misionera,
2. Actitud de colaborar decididamente en la obra 

misionera de su iglesia.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Trasfondo histórico

Filipos está situada en la actual Grecia. Toma su 
nombre de Felipe, padre de Alejandro Magno. 
Lidia (Hechos 16.14), era de Filipos.  Había 
también una comunidad judía, aunque tan 
pequeña que no tenía sinagoga (Hechos 16.13).
El establecimiento de la iglesia en Filipos se 
describe en Hechos 16.9–40 y 1 Tesalonicenses 
2.2. 
Gracias a una visión, Pablo y Silas iniciaron aquí
(51 d.C.) la evangelización de Europa. 6
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Trasfondo histórico

En Filipos, los judíos 
se reunían el Sábado 
junto al río Gangitis y 
Lidia, la vendedora de 
púrpura, al escuchar 
la predicación del 
evangelio por medio 
de Pablo y Silas, fue 
salva y bautizada allí.
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Trasfondo histórico

En su visita, Pablo 
ordenó al demonio de 
adivinación que poseía 
a una adivina,  cuyos 
antiguos amos 
consiguieron después 
que echarles en la 
cárcel. 
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Trasfondo histórico

Por medio de un 
terremoto fueron 
libertados 
milagrosamente a 
consecuencia de lo cual 
se convirtió el carcelero, 
quien después se bautizó
junto con su familia 
(Hechos 16). 
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Trasfondo histórico

Pronto continuaron el viaje misionero, pero Pablo 
sin duda volvió a Filipos en el otoño del 57 y la 
primavera del 58 (Hechos 20.1, 6).
Los cristianos de Filipos, casi todos paganos 
conversos, enviaron varias veces donaciones para 
el sostenimiento de Pablo (Filipenses 2.25; 4.15ss; 
2 Corintios 8.1ss) y este les escribió de una visita 
futura (Filipenses 2.23s). 
Esta congregación afectuosa y fiel era la 
predilecta de Pablo (2 Corintios 8.5). 11



La situación en Judea

Añadir referencias sobre la precaria situación de la 
iglesia en Jerusalén

Persecución
Hambre
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Bosquejo de Estudio

1. El apoyo de los filipenses 

(Filipenses 4:10-14)

2. El buen ejemplo de los filipenses

(Filipenses 4:15-17)

3. Los resultados de la inversión

(Filipenses 4:18-20)
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El apoyo de los filipensesEl apoyo de los filipenses
(Filipenses 4:10(Filipenses 4:10--14)14)
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El apoyo de los filipenses
(Filipenses 4:10-14)

"En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin 
habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también 
estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo 
porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y 
sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, 
así para estar saciado como para tener hambre, así para 
tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien 
hicisteis en participar conmigo en mi tribulación." 
(Filipenses 4.10-14, RVR60)
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El apoyo de los filipenses
(Filipenses 4:10-14)

¿Cuáles beneficios 
espirituales había 
obtenido Pablo al 
depender 
completamente de la 
generosidad de otros 
cristianos?
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El apoyo de los filipenses
(Filipenses 4:10-14)

¿A qué se refería Pablo con “contentarme”?
El contentamiento no es conformismo, ni es 
obstáculo para la superación. 

Lea los siguientes versículos y note la relación que debe 
existir entre el contentamiento y una vida dependiente 
del Señor: Proverbios 15:16; 1 Timoteo 6:6; Lucas 
3:14; Hebreos 13:5. 
¿Ha aprendido a contentarse en cualquier situación? 
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El apoyo de los filipenses
(Filipenses 4:10-14)

¿Qué querrá decir Pablo en el 
v. 10 cuando dice, “os faltaba 
la oportunidad”?
¿Qué nos dice esto del carácter 
de Pablo?
¿Podría ser un modelo para los 
misioneros hoy día?
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El apoyo de los filipenses
(Filipenses 4:10-14)

¿Cómo contrasta la 
actitud de Pablo 
con la de muchos 
hoy día?
¿Qué consejo 
tienes para ellos?

19



El apoyo de los filipenses
(Filipenses 4:10-14)

¿A qué tribulación se refiere 
Pablo en el v. 14? (vea 
Hechos 17.1-9).
¿Qué podemos decir de la 
efectividad de Pablo en 
Tesalónica?
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El buen ejemplo de los 
filipenses (Filipenses 4:15-17)
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El buen ejemplo de los 
filipenses (Filipenses 4:15-17)

"Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que 
al principio de la predicación del evangelio, 
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia 
participó conmigo en razón de dar y recibir, 
sino vosotros solos; pues aun a Tesalónica 
me enviasteis una y otra vez para mis 
necesidades. No es que busque dádivas, sino 
que busco fruto que abunde en vuestra 
cuenta." 
(Filipenses 4.15-17, RVR60) 22



El buen ejemplo de los 
filipenses (Filipenses 4:15-17)

Aun los levitas tenían el deber de 
diezmar de los diezmos recibidos del 
pueblo (Números 18:26). 
Proverbios 3:9 nos pide que además 
de fiar en el Señor, debemos 
reconocerlo en nuestros caminos y 
temerle, apartándonos del mal, pero 
también debemos honrarlo con 
nuestras ofrendas. 
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El buen ejemplo de los 
filipenses (Filipenses 4:15-17)

El promete abrir las 
ventanas de los cielos 
y derramar 
bendiciones a los que 
lo hacen con gozo. 
¿Está usted honrando 
al Señor con todos sus 
bienes? Pruébelo y 
disfrute de su 
promesa. 
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El buen ejemplo de los 
filipenses (Filipenses 4:15-17)

¿Cuán significativo es 
que sólo los filipenses 
ayudaron a Pablo 
cuando estuvo en y 
fuera de Maceconia?
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El buen ejemplo de los 
filipenses (Filipenses 4:15-17)

Pablo usa términos de contabilidad en el v. 15
(“dar y recibir”) y en el v. 17 (“fruto que abunde 
en vuestra cuenta”); ¿qué connotación tienen? 
¿Cómo interpretas el v. 17?
¿Qué serían esos intereses espirituales?
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Los resultados de la inversión
(Filipenses 4:18-20)
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Los resultados de la inversión
(Filipenses 4:18-20)

"Pero todo lo he recibido, y tengo 
abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de 
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, 
sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, 
pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios 
y Padre nuestro sea gloria por los siglos de 
los siglos. Amén." 
(Filipenses 4.18-20, RVR60)
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Los resultados de la inversión
(Filipenses 4:18-20)

¿Qué paralelo existe entre el v. 18 y Efesios 
5.2?
¿Qué resultado doble tendría la ofrenda de 
los filipenses? (v. 19)
¿Cuál es el alcance de “todo lo que os falta”? 
¿Cuál es la garantía?
¿Cómo expresa Pablo su gozo en el v. 20?
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Aplicaciones

¿Qué lecciones espirituales puede aprender
en los momentos de necesidades financieras?
durante los tiempos de abundancia financiera?
al dar generosamente a otros necesitados?
al recibir la generosidad de otros cuando usted está
necesitado?
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Aplicaciones

Pablo se regocijaba en la 
generosidad de la iglesia 
filipense. 
¿Cuál había sido su 
historial de generosidad 
hacia Pablo? (�Filipenses 
4.10�, �15�, �16�, 
�18�; véase �2.25�)
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Aplicaciones
Debemos siempre recordar a los 
predicadores del evangelio (4.10)

Debe haber una permanente gratitud en cada 
hijo de Dios hacia aquellos hermanos que 
fueron usados por el Espíritu Santo para que 
se convirtieran.
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Aplicaciones
Debemos confiar en que Dios puede 
satisfacer nuestras necesidades (4.19)

Él nos ama y tiene todo el poder para suplir 
nuestras verdaderas necesidades, no nuestros 
caprichos, ni deseos egoístas ni carnales.
Pero sí todo lo que verdaderamente 
contribuirá a nuestro desarrollo integral como 
creyentes.
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