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Contexto

Filipenses
Capítulo 1.1-30
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Versículo Clave:

• "Solamente que os comportéis 
como es digno del evangelio de 
Cristo, para que o sea que vaya 
a veros, o que esté ausente, 
oiga de vosotros que estáis 
firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe 
del evangelio." 
(Filipenses 1.27, RVR60)



Verdad Central

El testimonio de Pablo acerca de la 
iglesia de Filipos nos compromete a 
unirnos en un mismo espíritu para 
combatir por la fe del evangelio.

"Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros acerca de nuestra común 
salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una 
vez dada a los santos." (Judas 3, RVR60) 4
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Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
• Su conocimiento de la unidad de la iglesia en Filipos 

para luchar a favor del evangelio, 
• Y su actitud de unidad con los demás miembros de 

su iglesia para poder combatir por la fe del 
evangelio.

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



Bosquejo de Estudio

Los beneficios de la cárcel
(Filipenses 1.12-14)
Falta de unidad en la proclamación
(Filipenses 1.15-20)
Unidos por la fe del evangelio
(Filipenses 1.27-30)
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Los beneficios de la cárcel
(Filipenses 1.12-14)
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Los beneficios de la cárcel
(Filipenses 1.12-14)

"Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que 
me han sucedido, han redundado más bien para 
el progreso del evangelio, de tal manera que mis 
prisiones se han hecho patentes en Cristo en 
todo el pretorio, y a todos los demás. Y la 
mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el 
Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a 
hablar la palabra sin temor." 
(Filipenses 1.12-14, RVR60)
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Los beneficios de la cárcel
(Filipenses 1.12-14)

Pablo se deleitaba grandemente en los cristianos 
de Macedonia, según lo revela el cálido tono de las 
epístolas a los Tesalonicenses y a los Filipenses. 
Todos necesitamos un grupo de creyentes por 
quienes sentir un amor genuino y con quienes 
podamos compartir un sentido de misión.

"no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca."
(Hebreos 10.25, RVR60)
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Los beneficios de la cárcel
(Filipenses 1.12-14)

¿Por cuál grupo o individuos, en su 
congregación, iglesia anterior, grupo 
vecinal de estudio bíblico o grupo 
evangelístico, siente la clase de intimidad 
que Pablo expresó por los filipenses?
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Los beneficios de la cárcel
(Filipenses 1.12-14)

¿Qué experiencias y creencias comunes crearon 
ese ambiente de intimidad?
¿Cómo debería orar por esas personas, para que 
prosperen en lo espiritual?
¿Cómo debería animar a esas personas al 
compartir lo que Dios ha hecho por usted a través 
de ellas? 
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Los beneficios de la cárcel
(Filipenses 1.12-14)

Pablo sabía bien que los filipenses tenían 
sentimientos tiernos hacia él. 
Le inquietaba que pudieran estar indebidamente 
preocupados por su encarcelamiento, de modo 
que les habló del gozo que estaba 
experimentando debido a los resultados de sus 
sufrimientos.
¿Cómo dice Pablo, en Filipenses 1.12–14, que el 
evangelio progresaba debido a su 
encarcelamiento?
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Los beneficios de la cárcel
(Filipenses 1.12-14)

¿Qué verso de Romanos resume Filipenses 1.12-
14?

"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados." 
(Romanos 8.28, RVR60)
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Falta de unidad en la 
proclamación (Filipenses 1.15-20)
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Falta de unidad en la 
proclamación (Filipenses 1.15-20)

"Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; 
pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por 
contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis 
prisiones; pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto 
para la defensa del evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante, de 
todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es 
anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que 
por vuestra oración y la suministración del Espíritu de 
Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo 
y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con 
toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado 
Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte." 
(Filipenses 1.15-20, RVR60)

21



Falta de unidad en la 
proclamación (Filipenses 1.15-20)

¿Por qué motivos se estaba predicando el 
evangelio en Roma? (vv. �15–17�).

eris (ἔρις, �2059�), riña, contención, expresión de la 
enemistad (�Ro 1.29�; �13.13�, "contiendas",  
"pendencias"; �1 Co 1.11�; �3.3�; �2 Co 12.20�: 
"contiendas"; �Gl 5.20�: "pleitos"; �Flp 1.15�: 
"contienda", RV: "porfía"; �1 Ti 6.4�: "pleitos"; �Tit 
3.9�: "contenciones"). 
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Falta de unidad en la 
proclamación (Filipenses 1.15-20)

eris , Originalmente, designaba a un segador o 
labrador y, después, a cualquiera que trabajaba por 
remuneración, por salario. 
Más adelante, eris describiría a una persona 
interesada únicamente en su propio bienestar, 
susceptible de ser sobornada, ambiciosa, voluntariosa, 
en busca tan solo de oportunidades de promoción. 
De ahí, su significado evolucionó hasta designar a un 
elector en política, un espíritu partidista y faccioso que 
recurre a cualquier método con tal de ganar 
seguidores. 
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Falta de unidad en la 
proclamación (Filipenses 1.15-20)

¿Por qué, en su opinión, algunos cristianos en 
Roma pudieran haber querido hacer desdichado 
a Pablo, y cómo cree que pudieran haber 
reconocido que proclamar el evangelio por 
motivos egoístas le afligiría?
¿Cómo reaccionó Pablo a esta mezcla de motivos 
buenos y malos para proclamar el evangelio? 
(1.18�)
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Falta de unidad en la 
proclamación (Filipenses 1.15-20)

Uno de los peligros de vivir en una sociedad 
saturada de iglesias y ministerios sociales de 
iglesias es perder el sentido de urgencia en 
cuanto a evangelizar al perdido. 
Es fácil suponer que alguna otra persona 
proclamará el evangelio aunque nosotros no lo 
hagamos nunca. 

“Había tres amigos: Él, Aquél y Nadie, quienes 
opinaban que las cosas siempre terminaban 
haciéndose; Él pensó que Aquél lo haría, pero al final 
Nadie lo hizo”.” 25



Falta de unidad en la 
proclamación (Filipenses 1.15-20)

¿Cuándo fue la ocasión más reciente en que 
experimentó lo que pudiera llamar gozo debido a 
que el evangelio estaba siendo proclamado?
¿Qué hubo en cuanto a esa situación del 
evangelio que le hizo gozarse?
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Falta de unidad en la 
proclamación (Filipenses 1.15-20)

Pablo sabía que su regocijo en el valiente 
testimonio de los cristianos de Roma resultaría 
en su liberación, (literalmente σωτηρία [soteria] 
es decir, salvación, victoria) debido a la fidelidad 
de los filipenses y de Jesucristo. 
¿Con qué contaba Pablo de parte de cada una 
de estas fuentes? (1.19)
¿Cuál era el "anhelo y esperanza" de Pablo? 
(1.20)
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Unidos por la fe del evangelio
(Filipenses 1.27-30)
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Unidos por la fe del evangelio
(Filipenses 1.27-30)

"Solamente que os comportéis como es digno del 
evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o 
que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en 
un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del 
evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, 
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas 
para vosotros de salvación; y esto de Dios. Porque a 
vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que 
creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo 
el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que 
hay en mí." 
(Filipenses 1.27-30, RVR60)
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Unidos por la fe del evangelio
(Filipenses 1.27-30)

De acuerdo a Filipenses 1.27, 28, ¿qué
nivel deseaba Pablo que caracterizara la 
conducta de los filipenses en cuanto a su 
reputación, su unidad y su enfoque de la 
adversidad?
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Unidos por la fe del evangelio
(Filipenses 1.27-30)

En 1.29, se nos hace una aclaración sobre el 
sufrimiento cristiano.
“Concedido” carizomai (χαρίζοµαι), significa 
primariamente mostrar favor o bondad; 
relacionado con caris, gracia.
Según Filipenses 1.29, ¿en qué actividades se les 
pide a los cristianos que participen por Cristo? 
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Unidos por la fe del evangelio
(Filipenses 1.27-30)

"Porque mejor es que padezcáis haciendo 
el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, 
que haciendo el mal." 
(1 Pedro 3.17, RVR60)
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Unidos por la fe del evangelio
(Filipenses 1.27-30)

"¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, 
de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los 
profetas; que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 
promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, 
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron 
fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres 
recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron 
atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor 
resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de 
esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a 
prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados; de los cuales el mundo no era digno; errando por los 
desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la 
tierra." (Hebreos 11.32-38, RVR60) 33



Unidos por la fe del evangelio
(Filipenses 1.27-30)

A pesar de su encarcelamiento, Pablo conocía el 
gran gozo. 
Su esperanza de que los filipenses obedecieran 
su instrucción de confrontar valientemente la 
misma clase de persecución que él sufrió, alegró
el espíritu de ellos. 
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Unidos por la fe del evangelio
(Filipenses 1.27-30)

¿Por qué cree que los opositores de los cristianos 
piensan que deberíamos temerles?
¿Por qué no debemos temerles?
¿Qué le ha enseñado Dios a través de la 
persecución o la burla de los incrédulos?
¿En qué maneras cree que el Señor Jesús 
pudiera esperar que los cristianos sufran 
persecución en nuestra cultura y sociedad?
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Aplicaciones

Nuestras dificultades pueden contribuir al 
progreso del evangelio (1.12)

En vez de quejarnos amargamente por ellas, 
debemos ver de qué modo pueden ser 
instrumentos para la evangelización. 
Necesitamos retomar la actitud que tenía el 
apóstol Pablo.
Para él las dificultades que enfrentaba a causa 
de su ministerio eran un privilegio.
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Aplicaciones
Debemos gozarnos con toda evangelización, 
aunque esté mal motivada (1.19)

Dado que el evangelio tiene poder por sí mismo, 
puede lograr sus propósitos, aunque quien lo 
presente tenga como motivación la contienda o 
la vanagloria.
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Aplicaciones

Debemos revisar nuestras motivaciones en 
el ministerio

¿Qué es lo que nos impulsa a trabajar en 
nuestra iglesia? 
Es una buena oportunidad para analizar cuáles 
son nuestros motivos.
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Aplicaciones

Nuestra vida debe exaltar siempre a Cristo 
(1.20)

Sin que los problemas que enfrentemos, aun 
cuando nos lleven a la pérdida de nuestra vida, 
nos condicionen.
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Aplicaciones
"Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del 
evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si 
ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué
recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se 
avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con 
los santos ángeles." 
(Marcos 8.34-38, RVR60)
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