EL LIBRO DE FILIPENSES
EL EVANGELIO & LO TERRENAL

1. El esquema horizontal:
Capítulos 1-2

Capítulos 3-4

Doctrina
Su comportamiento y el evangelio
El evangelio expuesto en palabras
El versículo clave: 1.27

Aplicación
Su conformación al evangelio
El evangelio puesto en práctica
El versículo clave: 3.10

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Ser digno
Comportarse (v27)
Cristo, nuestra vida
El propósito de la vida
El progreso del evangelio

Ser irreprensible
Conformarse (v5)
Cristo, nuestro sentir
El patrón de la vida
La forma de un siervo

Ser sabio
Concluir (v7)
Cristo, nuestra meta
El premio de la vida
Los imitadores de Pablo

Ser piadoso
Comunicar (v6)
Cristo, nuestra fuerza
El poder de la vida
La colaboración de los santos

2. Tema clave: Filipenses es un libro acera de la consagración total al progreso del evangelio.
3. Palabras claves: Las palabras “más claves” son “evangelio” y “gozo”.
●

La palabra “evangelio” aparece nueve veces en el Libro de Filipenses. El progreso del evangelio (en
nuestras vidas por medio del discipulado y en el mundo por medio del evangelio) es la razón por nuestra
existencia.

●

La palabra “gozo” (gozo, gozarse, etc.) aparece nueve veces y “regocijar” se menciona cuatro veces. Este
es el resultado del progreso del evangelio en nuestras vidas. Cuando estamos creciendo en Cristo (por
medio del discipulado—el progreso del evangelio en nuestras vidas) y cuando estamos predicando a
Cristo (el evangelismo—el progreso del evangelio en el mundo), tenemos gozo. La falta de gozo en
muchos cristianos se debe a que no viven para el progreso del evangelio.

●

Es importante observar que las frases “el día de Cristo” y “el día de Jesucristo” se mencionan tres veces
en este corto libro. Se refieren al arrebatamiento de la Iglesia y esta es la clave para vivir para el progreso
del evangelio: Vivir cada día para el arrebatamiento (el día que Cristo viene y nos lleva a juicio).

●

También debemos tomar en cuenta que la palabra “todo” aparece más de 40 veces en los cuatro capítulos
de Filipenses. El libro es una exhortación a vivir para el progreso del evangelio y esto nos lo exige todo.
O sea, se trata de una consagración total al progreso del evangelio.

4. Pasaje clave: Filipenses 2.21
●

Este versículo capta bien el tema central del libro: Todos están buscando lo suyo propio y no lo que es de
Cristo Jesús. Son pocos los cristianos que realmente viven para el progreso del evangelio.

●

Los filipenses tenían una buena y sana doctrina, pero no estaban viviendo conforme a ella. Pablo nos
muestra lo que tenemos que cambiar para realmente vivir como es digno del evangelio que creemos.

5. Ubicación clave:
a. Fechas: Alrededor del año 64 d.C.
b. Correlación: (Flp 1.12-13; 4.22 con Hech 28.30-31) Pablo escribió a los filipenses cuando estaba en la
cárcel en Roma.
6. Las tres aplicaciones:
a. La histórica: (Flp 1.27 con 2.1-4) En la Epístola a los Filipenses Pablo les exhortó a los cristianos a vivir
como era digno del evangelio del Señor Jesucristo porque había divisiones, contiendas y problemas de este
estilo en la iglesia. Tenían la sana doctrina (sabían qué hacer), pero no estaban viviendo conforme a ella.

b. La doctrinal (profética): (Flp 3.13-15) El Libro de Filipenses corresponde a la época de “Filadelfia” en la
historia de la Iglesia (1500-1900 d.C.; Apoc 3.7-13) porque nos enseña lo que tenemos que hacer para
llegar a cumplir con nuestra misión de vida—la misión del progreso del evangelio. Filadelfia era la gran
época de misiones mundiales después de la Reforma cuando la Iglesia cumplió con la Gran Comisión y
llevó el evangelio a lo último de la tierra.
c. La personal: (Flp 2.21) Filipenses es una redargución para nosotros porque en nuestra época (la de
Laodicea), tenemos la buena y sana doctrina—muchos conocen mucho acerca de la Biblia—pero casi
nadie está viviendo según lo que sabe. Nadie está viviendo para “lo que es de Cristo Jesús”—lo que Él
compró con Su sangre en la cruz: ¡Almas!
7. Cristo en cuadro: (Flp 4.4) Cristo se retrata (se ve en cuadro) en Filipenses como “Nuestro Gozo”.
8. El bosquejo del libro
I. (Cap 1-2) La consagración personal: Consagrarse personalmente al progreso del evangelio
A. (Cap 1) Nuestro propósito de vida: Entregarse totalmente al evangelio [v27]
1. (1.1-2) El deber de entregarse
a. (v1a) Una carta de dos entregados
b. (v1b) Una carta para todos
c. (v2) Una comunicación del poder de Dios
2. (1.3-11) La manera de entregarse
a. (v3-8) Comenzar y confiar
b. (v9-11) Continuar y crecer
3. (1.12-26) El ejemplo de cómo entregarse
a. (v12-18) Pablo: Sus prisiones fructíferas (entregado dentro de malas circunstancias)
b. (v19-26) Pablo: Sus esperanzas fructíferas (entregado dentro de buenas circunstancias)
4. (1.27-30) La exhortación a entregarse
a. (v27a) Estén firmes en el conflicto
b. (v27b) Estén unánimes en el conflicto
c. (v28) Estén valientes en el conflicto
d. (v29-30) Estén advertidos del conflicto
B. (Cap 2) Nuestro patrón de vida: Rendirse totalmente al evangelio [v3-8]
1. (2.1-11) La petición de rendirse
a. (v1-4) El problema de no rendirse
b. (v5-11) El patrón de rendirse
2. (2.12-18) La prescripción de cómo rendirse
a. (v12-13) Un cambio de conducta
b. (v14-16) Un cambio de carácter
c. (v17-18) Un cambio de concepto
3. (2.19-30) Unas personas que se rindieron
a. (v19-24) Timoteo: El ejemplo de un siervo
b. (v25-30) Epafrodito: El ejemplo de un soldado
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II. (Cap 3-4) La consagración práctica: Consagrarse de maneras prácticas al progreso del evangelio
A. (Cap 3) Nuestro premio de la vida: Proseguir a la meta todos los días [v13-14]
1. (3.1-7) Despojarse de todo peso
a. (v1-3) El peso de la mala creencia
b. (v4-7) El peso de la mala confianza
2. (3.8-14) Correr con paciencia
a. (v8-11) Con la mira puesta en la meta
b. (v12-14) Con la fe puesta en práctica
3. (3.15-21) Luchar legítimamente
a. (v15-16) La exhortación para luchar legítimamente
b. (v17) Un ejemplo de luchar legítimamente
c. (v18-19) Unos eliminados por no luchar legítimamente
d. (v20-21) Nuestra esperanza para luchar legítimamente
B. (Cap 4) Nuestro poder en la vida: Regocijarse prosiguiendo a la meta [v4]
1. (4.1-9) Regocijarse en paz
a. (v1-5) La paz y el compañerismo
b. (v6-9) La paz en el corazón
2. (v4.10-23) Regocijarse contento
a. (v10-13) Cristo fielmente fortalece
b. (v14-20) Dios siempre suple
c. (v21-23) El Señor eternamente enriquece
i. (v21-22) Ricos en la familia eterna
ii. (v23) Ricos en la gracia eterna
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