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Para el estudio
Les recomiendo primero, el respectivo libro de la Bíblia leerlo una vez. Luego cada día
trabajar de una hasta dos paginas de esta materia, o también los pasajes de la Biblía
indicados, mirarlos y leerlos para así incorporarse en el fondo de la materia. Una
recomendación más, este material se puede aprovechar también regularmente para su
oración.
A todos que al fin del seminario quisieran tener una terminación (Certificado) les ruego
por favor, contestar el Test Cuestión que se encuentra al fin de la lección y enviar a
nosotros con el nombre y la dirección, por el correo. Pues ahora, te deseo mucha alegría
y provecho espíritual en tu estudio Bíblico.
El Pastor Joh. W. Matutis
La epístola a los Filipenses
GENERAL
La ciudad de Filipos lleva el nombre de Felipe, rey de Macedonia,y el padre de Alejandro Magno.
Era una antigua ciudad griega (Hechos 16:12).
También se le llama Krinides (Ciudad de origen) a causa de los numerosos arroyos que riegan la
meseta en la que se encuentra la ciudad.
Algún tiempo después de su fundación Octavio sitió la ciudad;ella se convirtió en una colonia
romana con ciudadanía italiana.
Como todas las colonias era administrada de gobernadores llamados Duumvirat.
Aquí estaba la primera comunidad cristiana en la tierra europea (Hch 16,9-40).

El autor
La antigüedad cristiana ha atribuido unánimemente esta carta,a Apóstol Pablo.
El nombre de Pablo en el membrete fue para la iglesia primitiva siempre una garantía suficiente.
Además, toda la carta lleva el sello del apóstol de los gentiles.
Las muchas relaciones personales no podría ser más diferente que entre Pablo y la iglesia en
Filipos .
En su segundo viaje misionero (alrededor del año 49 d.C)fue fundada la comunidad en Filipos
(Hechos 16, 12-40).
Pablo nació en Tarso, en Sicilia (Hechos 21,39 / 22,3).
Venía de una familia judía muy religiosa (2 Cor Tim. 1,3 / 2. 11,22) era de la tribu de Benjamín (Fil.
3 5 / Rom. 11,1). Benjamín era el hijo favorito de Jacob, fue bendecido especialmente (Génesis.
49,27 / Deuteronomio. 33.12).

Y del tribu fue el primer rey de Israel (Saúl), dentro de los límites de la tribu fue Jerusalén, etc.
Él hace hincapié en que viene de uno de los tribus más preferidos.Su padre era un fariseo
(Hechos 23:6) .A través de sus padres tenía desde su nacimiento la cudadania romana (Hechos
16.37 / 22.25 a 29).Él aprendió la profesión de los fabricantes de carpas (Hechos 18:3).Muy
temprano, él vino a estudiar a Jerusalén, probablemente para ser maestro o escriba.Su maestro
entre otros era Gamaliel (Hechos 22:3).Pablo era un fariseo (Hechos 26:5).El lugar de 2. Corintios
5,1 sugiere que él lo ha visto y conocido a Jesús en los días de su vida terrenal.Él era un
enemigo feroz de la causa de Jesús (Hechos 8,3 / 9,4 / 22,4-5 / 26,9-11).Su enseñanza se nos
dice en Hechos 9,1 a 22. Esto lo sabemos también personalmente por él (Hch 22,6-16). De su
conversión en Damasco sera un "siervo de Jesucristo" (Filipenses 1:1),y un apóstol a las naciones
del mundo (Hechos 22:21).

El recibidor.
Esta carta está dirigida a la iglesia de Filipos (Filipenses 1, 1), la primera iglesia cristiana en suelo
europeo.
Ella consistían principalmente de los gentiles convertidos los que más probable se había unido
con una minoría de los Judios.
Sobre el fundamento de la iglesia (Hechos 16,12-40) nos dice el relato bíblico de lo suficiente.
Pablo llegó a Filipos,por instrucciones especiales del Espíritu Santo y a contraste a su verdadera
intención (Hechos 16,8 a 12). A su llegada, a finales de los años 52, se volvió, según su
costumbre, en primer lugar a los Judios, que debido a su escaso número no poseían sinagoga y
tenian sus servicios en la orilla del río . La primera persona que fue convertida, era una prosélita,
Lidia, la vendedora de púrpura de Asia Menor,cuya casa era posada de los misioneros. Poco
tiempo después, estalló un conflicto con las autoridades de la ciudad;Pablo y Silas fueron
acusados y tuvieron que soportar el mayor castigo y encarcelamiento.El fruto de las cuales fue la
conversión del carcelero y su familia.Después de la liberación de la prisión Pablo tuvo que cesar
sus actividades (Hechos 16,40),los misioneros salieron, dejando una iglesia joven. Uno de los
primeros cristianos de Europa fue el director de la prisión de Filipos (Hechos 16,16-34).
Más tarde, en el tercer viaje misionero, aproximadamente hacia el año 58 , Pablo visitó por
segunda vez esta ciudad (Hechos 20:6).La relación entre él y la comunidad siempre han
permanecido muy cordial (Fil. 1,5 / 4,1 10). Estos cristianos acompañarón a los mensajeros de
Dios con su interés cálida y generosa demostrando su amor por todas partes.Y Pablo, quién más
completo conservado su independencia,vaciló en este caso, la confianza dada entre él y esta
comunidad no aceptar sus donaciones . Probablemente también los Filipenses,fueron también
,que negarón gran parte de su mantenimiento en Roma (Fil. 2.25 / 18 4.10).

REDACCIÓN
Muchos inversores están de acuerdo que la carta fue escrita en Roma.
Habla por Roma: La esperanza de la liberación y un resultado favorable de su juicio apenas
parece inmediata como podría haber sido en Cesarea (Fil. 1,23 +24).Allí, Pablo apela sí solo al
"Emperador",por lo que había esperado más bien una prisión prolongada (Hechos 25:11).
Con el pretorio (Lutero tradujo el palacio de justicia),se entiende el cuartel romano,
donde habitaban los soldados de la cohorte pretoriana,que formaba el guardaespaldadel
emperador. No se puede expresar esto, sin violentar el sentido natural al pretorio de Herodes en
Cesarea aún menos aplicable a la de Éfeso.
La frase "la casa del emperador" (Fil. 4:22) puede referirse mucho menos a la casa del
gobernador Félix,pero sólo para los cristianos que formaban parte del séquito del emperador.

En cuanto al tiempo de escritura, creemos que la carta fue escrita hacia el final del primer
encarcelamiento de Pablo en Roma .Para eso habla los siguientes argumentos:
En el momento de su escritura Pablo ve delante de un resultado rápido y exitoso de los
procedimientos judiciales y espera su liberación (Fil. 1,23 a 27 / 2:23-24). Esto fue posible sólo al
final de su cautiverio.
La iglesia de Filipos se han enterado de su difícil situación y tuvo tiempo para enviar con
Epafrodito la asistencia financiera (Fil. 2:25).Esto, sin embargo, requeria bajo las circunstancias
del momento, una gran cantidad de tiempo.
Por último, Lucas y Aristarco que habían llegado con Pablo en Roma (Hch 27,1-2),ya no estaban
allí;
pues no hay saludos de ellos en esta carta,mientras que en las cartas a los Colosenses ya
Filemón no falta (Col. 4, 10 14,. Filemón 24).
Debido a esta evidencia bíblica y el testimonio indiscutible de la tradición de la iglesia primitiva,
creemos,que la redacción de la carta de Filipenses tuvo lugar en Roma a finales de 63 o
principios del año 64
OBJETIVO Y META
El objetivo de esta carta es evidente claro. Allí dentro es retratado el regreso de Epafrodito, que
ha sido gravemente enfermo durante su estancia en Roma. Pablo entonces lo envió de vuelta a su
tierra natal con el fin de tranquilizar a los Filipenses (Fil. 2:25).Esto le dio al apóstol la oportunidad
,a declarar a la iglesia de Filipos su gratitud por el don generoso, que han enviado a él por sus
emisario Epafrodito (Fil. 4:10-20).Pablo aprovecha la ocasión para recomendar al Epafrodito ,y
exponer a él un buen testimonio (Fil. 2,26 a 30,) así como dar a los filipenses algunas noticias
personales y exhortarlos a que anden como es digno al Señor.

VARIOS
Características especiales
Esta carta es el único documento suplementado los breves detalles en Hechos (Hechos 28:30-31)
sobre la residencia de Pablo en Roma. Él lleva un toque personal gracias a la relación de amistad
especial entre el escritor y el receptor.
La carta nos demuestra una comunidad,que en términos generales corresponde a las expectativas
del apóstol.
Ella no brilla como la congregación de Corintios por los sorprendentes dones espirituales,sino ,
es rico en frutos espirituales.
La carta nos muestra la extraordinaria generosidad espiritual del Apóstol (Fil. 1:15-18).
La Cristología (Fil. 2:6-11) da la carta un valor especial.
Pablo sabía por experiencia que sólo hay un camino para destronar al ego en el corazón natural
del hombre, a saber:tener este Hijo de Dios en la mente , que abandonó voluntariamente el trono
divino para descender a lo más profundo abismo del ser humano.
De esta manera Él nos ha llevado a cabo con él,mientras nos deja compartir a través de la fe en

su resurrección, es decir, en que nos permite llegar a una altura espiritual hasta a su trono.
En la carta a los Filipenses aparece 17-veces la palabra clave "alegría". Esta es también la
clave de la carta.
Es un rasgo característico de esta carta (Fil. 1,18 25 / 2,2 17 18 28 29 / 3,1 / 4,1 4 10).
versículo clave: Regocijaos en el Señor siempre.Otra vez digo: ¡ Regocijaos (Filipenses 4:4)

El objetivo de la carta Filipenses es la persona de Jesús
La persona de Jesús
Su Divinidad
Su igualdad con Dios
Su encarnación
Su muerte
Su resurrección
Su gloria
Su derecho soberano
Su segunda venida

Capítulo2, 6a
2, 6b
2, 7
2, 8
3, 10
2, 9
2, 10-11
3, 20

Cristo todo en todos
Cristo, el principio y fin de mi vida de fe
Cristo mi justicia
Cristo, mi vida,
Cristo, mi supremo conocimiento
Cristo, mi fuerza,
Cristo, mi meta
Cristo, mi alegría
Cristo, mi esperanza
Cristo, mi riqueza
Cristo, mi ganancia
Cristo, mi paz

Capítulo 1, 6
3, 9
1, 21
3, 8
4, 13
3, 1
4, 4
3, 20-21
4, 19
3, 8
4, 7

Alegría cristiana
El gozo en la oración
El gozo en el anuncio de Cristo
El gozo en la esperanza
El gozo en la fe
El gozo de la unidad
Gozo en el sacrificio
Gozo de la reunión
Gozo en la hospitalidad
Gozo en el Señor,
El gozo en dar y recibir
Gozo de los hermanos
Gozo en cualquier momento

el capítulo 1, 4
1, 18
1, 20-21
1, 25
2, 2
2, 17
2, 28
2, 29
3, 1, 4, 4
4, 10
4.1
4, 4

La Unidad de los Cristianos
Un Señor
Un spirit
Un amor
Un pretender
Un sentido
Una gloria

capítulo 1, 18
1, 27
2, 2
2, 4
2, 5, 4
3, 3

El contenido de la carta a los Filipenses
Introducción
Saludo y la bienvenida
Acción de gracias e intercesión,
1. Mensajes personales
La predicación del evangelio a pesar de cautiverio
La resistencia del cautiverio
Panorama esperanzadora para el futuro
2. Exhortaciones para la perfecta transformacion
La constancia en el sufrimiento,
La humildad, a ejemplo de Jesús
La completa entrega y obediencia

cap.
cap.

1.1 1, 1-2
1, 3-11
cap.

1, 12-26
1, 12-18
1, 19-21
1, 22-26

capítulo 1, 27-2, 18
capítulo 1, 27-30
2, 1-11
2, 12-18

3. Noticias del personal
Recomendación de Timoteo
El regreso de Epafrodito

Capítulo 2, 19
capítulo 2, 19
2, 25

4. Advertencias a la comunidad
de los obreros malos ,
ante la ley y la justicia propia
de la falsa perfección
de los egoístas seguidores de Cristo
de los conflictos y las divisiones

Cap.
Cap

3, 1-4, 3
3, 1-3
3, 4
3, 12-14
3, 15-21
4, 1-3

5.Exhortaciones a la comunidad

Capítulo 4, 4

para regocijarse en el Señor,
a la confianza y peticiones
hacia la paz interior
para el cambio virtuoso

Capítulo 4, 4
4, 5
4, 7
4, 8-9

El cierre
Cap.
4,10
Agradecimiento por el regalo de la comunidad
Saludos y bendiciones

capítulo 4, 10
4, 21-23

La epístola a los Filipenses
Filipenses 1:1-11, Saludos
Nos saludan Pablo y Timoteo. Pablo quiere pronto enviar a Timoteo a Filipos y así
quiere proporcionarle autoridad y prestigio y presentarlo allí.
Timoteo era hijo de padre griego pagano de Listra. La madre era una Judia que creya en Cristo
(Hechos 16:1),al igual que su abuela, quien le enseñó diligentemente en las Escrituras (2 Tim.
1,5 / 3,15). Timoteo fue dirigido por Pablo a la fe en Jesús (1 Tim. 1,2).
Él fue llamado a una edad joven para servir (1 Tim. 4,1) y también equipado (1 Tim. 4:14).
Desde Hechos 16,3 Pablo lo tomó consigo en sus viajes misioneros .Él fue una gran ayuda (Fil.
2:19-22).
Pablo le encargó como un buen ayudante para servicios especiales (1 Tes. 3,1 a 2/1 Corintios.
4,14 / 16,10 / Hechos. 19.22 / 1 Tim. 1,3). Timoteo fue por lo menos una vez en la cárcel por
causa de Jesús (Hebreos 13,23 / ver otros las dos cartas de Timoteo).
En Filipos, Timoteo no era un extraño, según los Hechos 16, él era el compañero del apóstol
Pablo,cuando este con Silas y Lucas, por primera vez llegaron allí desde Asia a predicar el
evangelio.
Pablo designa a Timoteo y a sí mismo como "siervos de Cristo Jesús". Ellos sirven a Dios
incondicionalmente (Hch 9,6),y renuncian aquí consciente a cualquier forma de "autodeterminación". Ellos no quieren ser „Maestro“ (ver otro. Mat. 23,8),ellos son conscientes
tampoco "siervos de los hombres" (ver otros. Jn 8,31 a 36 / Gal. Cor 5,1 / 1. 7,23).
La carta fue dirigida a los "santos en Cristo ... con los obispos y sirvientes (diáconos").
Estaba dirigida a las personas que estaban conectados íntimamente con Cristo (el Señor en él etc;
esta frase es utilizada en el Nuevo Testamento más de 150 veces ).
Los obispos fueron los líderes y ancianos que han llevado a la comunidad y fuerón responsables
para el mantenimiento y crecimiento de la comunidad (ver otros. Hch. 14.23 / 20.28 / 1 Tim. 3,1 a
7/1 Corintios 4. 0,1 a 2).
Los siervos son los ayudantes / diáconos, compuestos por los miembros de la comunidad que
tienen una parte activa de servir en la construcción de la iglesia (Hechos 61-6 / 1 Pedro 4.10.
Hasta 11/1 Tim. 3,8 a 10 ).

Filipenses 1.12-26 – Noticias personales
Pablo cuando escribió esta carta,era todavía en cautiverio en Roma.El versículo 12 introduce una
nueva sección, y es una respuesta a la pregunta ansiosa de los Filipenses,como le va a Pablo.
La respuesta es ya tan instructiva, como mismo Pablo se representa interiormente para los
acontecimientos. Él intentó con su respuesta,indicar su preocupaciones de pensar en un
sentido digno de la fe . Él hace las cosas del Reino de Dios a un asunto ordenado. Él quiere
decir a los Filipenses: Somos "portadores de bendición Dios " ,así vamos a vivir bien, incluso si
nuestro camino es un camino de denegación y lleno de sufrimiento.

Todos los planes de viaje del Apóstol se vieron frustrados por la detención, etc (Rom. 15:29) .
Más de 3 años,es él pues en la detención. Durante los últimos dos años tuvo cierta libertad de
movimiento,se mantuvo aún encadenado a un soldado que tenía guarda.Ulteriormente podia
recibir visitas en su propio apartamento (Hechos 28:30-31). Esta ayuda fue concedida,porque
poseía la ciudadanía romana (Hechos 22:28).

Filipenses 1.12-18: Pablo predica el evangelio a pesar del cautiverio. La fe y el servicio del
Apóstol eran siempre acerca de las circunstancias (2 Cor. 4,7 a 11 16 a 18 / Rom. 8,35 a 37).
Pablo también podría aún en cadenas anunciar el Evangelio con mucha confianza (1 Tes. 2,2 /
Ef. 6,18 a 20). Eso también tuvo un fuerte efecto sobre los soldados (guardia). Uno puede servir a
Dios aun en las circunstancias más desfavorables. Aquí Pablo da a los Filipenses un ejemplo de
su voluntad al sufrimiento y la fuerza del sufrimiento (Hechos 20,23 a 24 / 21.13 / Rom. 8,17 a
18 / Colosenses 1:24).Su servicio fue extraordinariamente difícil a través de muchos sufrimientos
(2 Cor. 11,23 a 28). Él quiere explicarles que el sufrimiento por amor a Cristo no sólo complican el
servicio,sino también bastante fertiliza..Y así a traves de su ejemplo esta motivando al lector (o
lectores),también a sufrir por el Evangelio y luchar por ella con todo (2 Tim. 1,8 / 3,12). Así él les
describe,cómo incluso el "mal" es utilizado por Dios para "bueno" (comp. Génesis. 50.20) .

En Filipenses 1,15 a 17, describe ,lo que encontró en la iglesia de Roma y con la cuall tuvo que
luchar todavía. Sobre todo ya que todavía tenía que lidiar con la "injusticia". Él señala: "Algunos
predican a Cristo …" por motivos muy diferentes que él. Porque la iglesia en Roma no ha sido
fundada por Pablo (Romanos 16,3-15 / 1,9-15 / 15,22-24) .Ahora ha llegado a Roma,diferente de
lo que había planeado y deseado. A pesar de sus "cadenas", podría servir de ellos (Romanos
15:29).Pero eso causó a algunos ministros locales "la envidia y los celos". Eso es en el reino de
Dios a menudo tan típico (ver Números. 12,1 a 10). Así ellos han socavado la autoridad del
Apóstol ,para derrocarlo y y para conseguir un apéndice, y para que sus palabras sean
respetadas. Aquellos hombres presentaron a Pablo en contra los hermanos,que hizo su servicio
en la disposición adecuada (2 Cor. 2,17).
Pablo sigue siendo objetivo y libre de sensibilidad personal.En Filipenses 1,18 lo dice
simplemente:
¿Qué,pues?“ Él ignoró sus "motivos ocultos",también cuando no son dignos del Evangelio.
Él te lleva de vuelta, sólo cuando Cristo vino a este fenómeno.Por lo que la salvación no
dependía de él sino bien de Cristo. Un hombre nunca es un "portador de curación", pero sólo un
"mensajero de la salvación" .Sólo así podría él alegrarse mientras que el "evangelio" fue
anunciado. Vemos en este sentido, la madurez espiritual de Pablo,como él aquí se había
convertido en un cristiano "abnegado" . Él es libre de la amargura (Heb. 12,15 / 1 Cor. 13,5).
Para él Jesús y la proclamación de su mensaje es el centro de su pensamiento.

Filipenses 1.19-21: Con alegría él sobrelleva el cautiverio y sus consecuencias. Porque él
sabe ciertamente que todas las circunstancias aquí contribuyen para su salvación (según Job
13:16). Él siente que todas las cargas y desafíos en él sólo es un efecto de "borrador" . Y así fue
la lucha diaria todos los días, para su "trabajo de sanación" a su propia alma (2 Cor. 7,1 / Heb.
12,10 a 11,14).El cristiano está unido a Cristo por el bautismo,para que por el amor de Jesús
pueda soportar todo con alegría (1 Cor. 6.15 / 10.17 / 12.12 27. / Gal 2,20 / Ef. 5,30).A trvavés de
todo esto él quiere glorificará a Jesús (1 Cor. 6,20 / Rom. 14,8).Esta fusión es al apóstol
particularmente íntimo (2 Cor. 4,10 / Colosenses 1:24).
Pablo está muy agradecido por toda la intercesión y suministración del Espírit, lo cuales ha
experimentado a través de los Filipenses. Pablo conto a los Filipenses de sus luchas y
dificultades, sólo para que ellos sepan para los cuales y cómo deben orar por él (Rom. 15,30 /
Tes 2. 3.1 / 2 Cor. 1:10-11).
Debido a la intercesión de Pablo experimentó en la cárcel otra vez, "la suministración del
Espíritu",que fue levantado y consolado por Dios, para poder hacer frente a las tareas y
requisitos.Pablo enseñó a los Filipenses la impresión,que ahora Cristo sea glorificado en su
cuerpo.Él le da a su Señorsu totalidad y alegre "sí" en cualquier otra forma, cualquier otra gestión
y el desarrollo. Él dice: "Cristo es mi vida, y el morir es mi ganancia".Este es probablemente el
más corto y más bello "Credo" cristiano (Heb. 10:23).Cristo llenó completamente su vida. No
importa si él todavía está vivo o muere, siempre le pertenece al Señor. Jesús es para él el
significado de su existencia.En Jesús él tiene una "vida inmortal" (Juan 8,51 / Rom. 8,17).
Su actitud ante la vida es totalmente ajeno al hombre natural (1 Cor. 2,14 / Efe. 4:18). La mayoría
de las personas buscan a saber el significado de su existencia en un trabajo útil y más
rentable,en la adquisición y disfrute (Lucas 12.16-19 / 16.19). Por otra parte, ven el propósito de la
vida en la comprensión de los valores espirituales o quieren "vivir" en absoluto y estan contento
con eso (1 Cor. 15:32).

Para Pablo, la muerte ha perdido su poder en él. Para él, la muerte no es el final de la vida (Sal
146,4 / Luk. 12,20),tampoco la liberación del sufrimiento, etc. La muerte no le trae la libertad (Job
3:21-22),que lo haría añorar posiblemente,no le da la vida eterna o cualquier paz. Él tiene una
vida eterna, inalienable que está determinada para la terminación (Juan 11:26).

Filipenses 1.22-26: Como cristiano, que tiene un futuro prometedor, que quiere estar con
el Señor, pero también ve la obra, que se necesita hacerlo y está aún lejos de cumplirse.
Filipenses 1,27 a 2,18 - exhortaciones al cambio perfecto de acuerdo con el
Evangelio.
"Vivir como una comunidad ...", como la nueva comunidad del reino de Dios (Fil. 3.20 / Ef. 2,19).
Dios abrió a los Filipenses un nuevo camino en Cristo ,y allí deben permanecer , si él está allí o
no. Basicamente tomado se le acercó un poco importante si Pablo estaba allí o no, porque los
filipenses no tenía que estar de pie y caminar antes del servidor,sino antes del Señor mismo .

Filipenses 1.27-30: fortaleza en el sufrimiento
Pablo exhorta a ser "con un espíritu y un alma", es decir ser " por unanimidad " (Efesios 6:15) y
luego "luchar para el evangelio". Nuestra "vida de fe" es una "lucha de fe" o ser cristiano
significa ser un luchador (1 Tim. 6,12). Nuestra lucha consiste ante todo ,no en la defensa de
nuestra fe,sino más bien en el "testimonio de la verdad",es decir vivir la fe en el que, mientras que
constantemente seguir el camino de Dios. El versículo 28 dice: "Sé de ninguna manera asustado
por el adversario". Ustedes deben mismos permanecer bajo las víctimas valientes, firmes y sin
miedo. Verso 29: "Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo,no sólo que creáis en él
(Mantener la fe, en la que ) también que padezcáis por él".
Sufrir por amor de Jesús es un privilegio (Mateo 5.10 a 12/1 Ped. 4:13-16).Estos sufrimientos no
roban la alegría, pero sólo profundiza esto. La lucha y el sufrimiento no son una razón para la
desesperación (Heb. 10,35 a 39).
Nuestro adversario y enemigo es Satanás,el gran destructor y detener a los planes de Dios (1
Ped. 5:8-9).
Este adversario usa y abusa de las personas engañando (2 Cor. 4.4.) como instrumentos (1 Cor.
16,9).

Filipenses 2,1-11: cartas de advertencia,vivir según el ejemplo de Jesús y servir a
los demás.
General sobre advertencias :Filipenses 2.1: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,si
algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,si algún afecto entrañable,si alguna
misericordia,... Con eso ,él apela o casi evoca para aceptar las exhortaciones de "buena
voluntad" .
Es una exhortación poderosa y fuerte a la unidad,que se supone, que la iglesia estaba
amenazada por una terrible experiencia interna y la gran división (ver Fil 1,27 / 2,14 / 4,2) ,por
esto, se dirigió enfáticamente a todos los miembros de la comunidad local (Phil 1,1,4,7,25 /
2,17,26 4:21 /).

Amonestación es un orden de Dios para la iglesia. Los creyentes deben tomar al corazón las
advertencias de punto espíritual (Heb. 13:33),amonestar a sí mismo y dejar decir algo a sí
mismo (Santiago 3:17).
En primer lugar el servidor de la comunidad son encargados y obligados por Dios para exhortar
en el nombre de Cristo. Eso practicaban también los apóstoles (Hechos 20,2 / 1 Tes. 2,11 / 4,10).
Por otra parte pero la tarea y el deber de todos los cristianos es exhortar el uno a otro
(animar),porque son responsables unos de otros delante de Dios (como guardia) y obligados por
él,exhortar y edificar unos a otros (1 Tes. 5.1 / 2 Tes. 3,5 / Ef. 4,25).La Biblia prohíbe los discursos
perversos "a espaldas" (1 Ped. 2,1 / Jak. 3,5 a 6 / 4:11).

El requisito previo para aquellos que deben o quieren exhortar (animar)a otros (Hebreos
3:13).
uno necesita una orden interna (1 Cor. 1.10 Tes. 4,1
uno necesita una vida espiritual (Rom. 15:14)
uno necesita para eso también el "reloj" (1 Timoteo 5. 1-2)
uno necesita mucha paciencia y la oración (2 Tim. 4,2 / Hechos 20.31. / 2 Tes. 2:16-17)
uno necesita mucho amor para consolar justo a alguien .
Verdadero consolador,alentador y el que trae la ley,son siempre aquellos,que mismos han
sido consolados y animados por el Señor (2 Cor. 1,3 a 5 / 7,4).Sólo las personas que viven aún
en comunión con Jesús y son llenos del Espíritu Santo, puede alentar a uno .Aquellos encuentran
luego el camino correcto a otros "hermanos cristianos".
Amonestar a alguien (o alentar) debe y puede sólo uno ,cuando él mismo vive justo en la
sociedad,y tiene el amor y la misericordia.
El camino a otros cristianos siempre conduce sólo a través de Dios (1 Tes. 4,9).

Filipenses 2.2-5: Pablo pide a los filipenses completar su gozo por el a la vez...
"ser unánimes". Él consideró que en los Filipenses amenazaba penetrar el
desacuerdo o la unanimidad "estaba en peligro (Ef 4,3-6) y quería evitar esta
deficiencia .
El desacuerdo es siempre una obra del diablo (Santiago 3.14-16). Él es el destructor de toda la
armonía,lo que Dios ha destinado uno para el otro. Él es también el gran belicista . Él seduce
(engaña) el mundo entero (Apocalipsis 12:9) y por el pecado separa al hombre de Dios (Is. 59,2 /
Ps 5,5),separa a las personas una de la otra (Cénesis. 4,8 a 9) y rasga los pueblos, las familias y
los corazónes (Proverbios 14:34). Pero Cristo conuce las partes separadas juntos otra vez y
hace la paz (Mateo 5,23-24 43-45 / Colosenses 3:13). Él conecta a la gente con Dios y unos con
otros (1 Juan 1,7 / 4,19 a 21 / Efesios 2:17 (Juan 3.12 / 3.26 gal / 1 Juan 3,1). ... - 18 / Filipenses
2:22).
"Ellos tienen un mismo propósito". Él dice:Tener "el mismo amor" por el Señor y por los
hermanos (1 Jn. 4:7-8).Cualquier falta al Señor actúa como una falta de los hermanos, y
viceversa (1 Jn. 4,20 a 21). Le pide a ellos ser "cristianismo primitivo" :"Estén unidos y
unánime", es decir, "un solo corazón y una sola alma" (como era la iglesia primitiva .
Hechos 4. 32).
"No hacen nada de contienda y la vanagloria." Se trata de dos "alborotadores"
quarrelsomeness (La justicia propia) y la ambición (deseo de reconocimiento / quieren
distinguirse) (Proverbios 28.25).
"Cada uno por la humildad respetar a otro superior que a sí mismo ".Ser pequeño
esto es gracia... (Santiago 4:1),permanecer pequeño es una gracia doble (1 Pedro 5. 5).
„Cada uno, es convencido como Jesucristo era también ...". El enfoque de la piedad
está en la convicción. Dios siempre ve la convicción (1 Sam. 16,7 / Heb. 8,10). Al Llegar a
ser cristiano no se trata principalmente de un nuevo punto de vista sino una nueva
convicción.
La convicción natural del hombre está corrompida por el pecado (Génesis. 8.21 / 15.19
Mat / Rom. 7,14 +18 / Tito 3:3).
La actitud natural dde la gente se expresa una y otra vez como un sentido terrenal (Fil.
3:19),como la mente carnal (Colosenses 2,18 / Rom. 8,6), como espíritu orgulloso (Lc. 1,51),
como espíritu inmundo (Tito 1:15),como el sentido cegado (1 Tim. 6.5 / 2 Tim. 3,8), como el
sentido obstinado (2 Cor. 3,14). Sólo por la gracia de Dios recibimos un nuevo elemento de la vida
una nueva fuerza motriz de la vida que sólo nos permite a tener una nueva convicción. Sólo
entonces será elevada la demanda según la convicción de Cristo (Nota 2 Pedro 1:3:. "Una vez
que se nos ha dado ..."). Antes de que Jesús puede ser un modelo para nosotros, Él debe llegar
a ser nuestro Salvador. Como fue la convicción de Jesús,nos muestran los siguientes versículos.

Filipenses 2,6-11: El modo de pensar de Cristo. Estos versículos son un himno cristiano
primitivo,en lo que el misterio de Cristo es presentado en frases cortas: La preexistencia divina de
Jesús,su humillación en ser humano,la humillación externa en la muerte,la glorificación celestial, la
adoración por el espacio, y el nuevo título de Cristo. Pablo describe aquí cómo era Jesús antes
de su encarnación.Él era en la "forma de Dios".Él era un ser divino y en era la plenitud de la
grandeza divina (Juan 1.1 a 2/24 17.5).El mensaje de Navidad no nos lleva al lugar de
nacimiento de Cristo,sino a su "salida" de la Eternidad (1 Tim. 3:16).Él no poseía la plenitud de la
gloria divina (Como una propiedad).
Él era listo por amor para rendirse en todas las partes. Él se despojó voluntariamente
de su divinidad y de hecho, se rebajó voluntariamente en su encarnación . Él dejó
voluntariamente la posesión divina y las y reclamaciones, de acuerdo con el plan de
salvacióncon registrado por su padre, para llevar en el camino y para realizar (1 Ped. 1,20 / Ps
40,8-9).La alenación de Jesús fue la victoria a través del amor.
Él entró en el mundo por tomar la "forma de un siervo" .Él salió de la "forma de Dios", y fue
completamente "hombre" (Is 53,11 / Juan 1:29 / 1 Pedro. 2:24). Él, el Señor de todas las cosas,
era el siervo de todos (Mateo 20:28). Así que tomó en la tierra el más bajo nivel de vida para
realizar plenamente el destino divino del siervo . "Era como un esclavo," tomó la forma del
esclavo, o el modo de existencia de un esclavo.Esta expresión está en contraste con el título de
"Señor". El Cristo encarnado ha aceptado un camino de sumisión y obediencia humilde.
Su alienación fue una completa y su encarnación real. (Juan 1:14 / He. 2.14 17). Él vino a
semejanza de los pecadores (Romanos 8:3) y continuó en nuestra existencia humana. Él era
como cualquier otro ser humano. Puesto que Jesús tuvo una existencia primitiva (Juan 8:58 / Heb.
7,3),su nacimiento no fue la creación de un nuevo ser, sino sólo una entrada similar a la humana
en nuestro mundo.Por esa razón no pudo ser concebido según la especie humana,Su
encarnación fue un acto del poder creador de Dios. El Espíritu Santo puso el Cristo expresada en
el vientre de María (Is. 7,14 / Mat 1:20) y a partir de allí lo subordino en todas las leyes terrenales
y naturales (Sal. 139,13-14).
Había nacido como un ser humano (Lucas 22a 7), él creció (Lucas 2,52),ha trabajado y
luchado (Isaías 53,11),él se cansaba (Juan 4:6), tuvo hambre (Mateo 21:18),él dormía (Marcos
4,38),sufrió agonía (Lc. 22:44), murió (Mateo 27,50), y fue sepultado (Mt. 27,59-60).
"Se humilló a sí mismo". Como humano, no tomó ninguna condición especial o un lugar
prominente entre las personas.Él caminó consciente "Camino de profundidad". Su vida estaba
llena de humillación, y "él fue obediente hasta la muerte" (Hebreos 5:8). En todas partes se
sometió a la voluntad de su padre (Gal. 1,4 / Jn 4,34 / 6,38). Su muerte fue su última
"profundidad".No era sólo una muerte dolorosa, sino también la humillación más grave.
Filipenses 2:9: Por esto Dios lo exaltó (Heb. 5,5 / Ef 1,20 a 22.) .El fin de todos los caminos
divinos, es el su aumento (Lucas 1,52).Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todos los
nombres. Este nombre es la clave de nuestra salvación total. Bajo este nombre, una vez , al final
de la historia, cuando Jesús aparece como el Rey de Reyes, debe doblarse toda rodilla
(Apocalipsis 19:16).Entonces es dado a él todo el poder y luego como el juez del mundo tiene la
última palabra (Juan 5,22 / 2 Tim. 4.1 / 1 Ped. 4,5 / Hechos. 10,42 a 43 / 16:31).Entonces el
mundo entero se doblará delante de él ,cuando él los juzgara con rectitud.
Filipenses 2:1: Y "toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor." .Esto es para el
cristianismo la confesión esencial de la fe (Rom. 10,9 / 1 Cor. 12,3).Jesús es llamado "Señor".
Dios lo hizo Señor del mundo.Esta es la confesión de toda la creación, que Jesús es el Señor.Esto
no es un culto y adoración voluntaria, de lo contrario Pablo no tendría que incluir a los "bajo de la
tierra ". Esta es la misma reverencia que Jesús experimento en su vida de los malos espíritus,
los demonios (Mt 8,29 / Lc. 8,28).

La batalla de la fe es representada por el apóstol por la imagen de un corredor , que era bien
conocida en la antigüedad. En todas las ciudades griegas, había escuelas de deportes donde los
atletas entrenaban para competencias, que persiguia un objetivo, y luego otra vez para conseguir
el codiciado premio o combate de boxeo (1 Cor. 9:24-27).

Filipenses 2.12-18: Uno debe buscar su salvación.
En sus advertencias Pablo alaba a los filipenses en primer lugar, antes de que los
amonestó.Vosotros obedecéis no sólo en mi presencia, pero también cuando estoy lejos.Eso fue
un gran elogio para los filipenses, pero mismo viene también una seria advertencia:"Trabajen
para que vuestra salvación sea con temor y temblor!". Deberían preocuparse por su
salvación, y hacer todo.Los corredores en el mundo antiguo se abstuvieron de vino y tales
alimentos que hacia el cuerpo pesado y lento. La victoria y el triunfo tiene un precio. A pesar de
que se salvaron (Col. 1:12-14), y por lo tanto en el camino, pero por desgracia,todavía no llegaron
a la meta . En el camino hacia el trono de Dios corren tantos peligros y la posibilidad de ser
corridos de los residuos por la fe (Heb. 3.12 a 14/2 Ped. 2.20 a 21/1 Tim. 1,19 / 6 , 10/1 Tim. 4,10 /
Heb. 4,1 / Rom. 11:22).
Los filipenses habían experimentado y recibido tanto de la gracia de Dios todo tenía que ser
preservado y todavía probado. Cada acción de Dios es a la vez una obligación, porque Dios esta
involucrando en el cumplimiento de nuestra salvación (1 Pedro 1,5 / Colosenses 1:23;. Joh 16,33
Sat / 2 Tes 3,3 / 1. . Tes. 5:23-24).
Filipenses 2:14 Haced todo sin murmuraciones y duda (sin duda) .¿Por qué esta advertencia?
Dios es quien crea nuestra salvación o quiere crear .Él hace a su manera y modo, y según su
metodología y sus principios. No tenemos que " murmurar" en contra de su liderazgo (1 Cor.
10,10 / Números. 14,36 / Éxodo 16,8).
Sin murmullo - haciendo todo lo que te mando (Juan 2,5 / 15,14),
llevar todo lo que él les ha impuesto (Job 2,10 / Lc. 9,23),
dar todo lo que él pide (Heb. 11:17),
deja de lado todo lo que él toma (Job 1:12).
El versículo 14 es un requisito previo para las siguientes advertencias."Así que," son puros, sin
mancha niños inocentes, impecable de Dios, etc. Aquí están incluidos enseñanzas importantes a
los Filipenses.
Ellos deben ser perfectos. Esto no quiere decir la perfección inútil.
Nosotros, los humanos no estamos libres de debilidades e imperfecciones (Santiago 3:2),pero
debemos estar libres de la injusticia (2 Tim. 2,19 / 1 Juan. 3.4 / 1 Juan es en este sentido. 3,6 a 9 /
entonces aquí se aplica también Rom. 8 1.33 ).
Los Filipenses deben ser los "puros", hijos de Dios.Ellos deben ser "sin mezcla", no la mitad
del mundo y la mitad pertenecer a Dios,lo que es imposible en el extremo .La vida de un
cristiano debe ser real y verdadera (Sal 119,30).Debemos reconocerlo como tal (1 Jn. 3,1 / Juan
1:12).
Los filipenses deben ser "irreprensibles" , no endeudar nada .Ellos son en el mundo, pero no
son (1,4 Jn 17,14 a 15 / sa 1 Jn. 5,19 / Lc. 11,29 / Gal.) del mundo.
Ellos no deben participar en los usos reprobables de este mundo (Ef. 5,7 +11), y no dejar a sí
mismo de estar contaminados y infectados (Santiago 1,27 / 2 Cor. 6,14 +17).Los cristianos no
deben condenar al mundo (Mateo 7:1), sino servirle (Mateo 20:28),no huir del mundo, sino
superar (1 Jn. 5,4).No deben equiparar al mundo, sino para vivir la fe (Rom. 12:2).Los cristianos
deben brillar como una luz en este mundo y servir como una guía (Juan 8:12 / 12,35-36 / 5.14
Mat / 2 Cor. 4,6 / Ef. 5,8).

¿Y por qué todo esto ?
"Para que vosotros se mantenga en la palabra de la vida ..." (Fil. 2:16).Para Pablo, la
Palabra de Dios es el elemento que da y recibe la vida divina (Jeremías 15:16). Es la
herramienta del Espíritu Santo (1 Ped. 1,23 / Jak. 1,18 / Rom. 10,17 / Col. 3,16 / 6,68 Joh /
Ef. 6,17 / Mat 4, 4)
"...yo a su gloria en el día de Cristo ...". Pablo trabaja para la "recompensa de Dios."Si
él estaba buscando la fama en algún lugar , aún más él buscaba sólo en Dios (1 Cor. 1
31 /vease otros. Jer. 9,23 / Rom. 5,11).Él está muy interesado en actuar como un fruto
duradero (Juan 15:16)
Pablo no quiere „ estar corriendo en vano más trabajar en vano ".Y los Filipenses no
deben haber escuchado su mensaje en vano (2 Cor. 6,1).En sí mismo no hace grande la
gracia de Dios (1 Tim. 1,13 +16) y también no han sido en vano (1 Cor. 15:10). Su filosofía
fue así:La vida cristiana y la obra cristiana debe dar siempre fruto, y tiener un valor
eterno.

Filipenses 2:17 Y si estoy para ser sacrificado ... El ministerio del apóstol como embajador
de Cristo (2 Cor. 5,20) fue desde el principio (Hechos 9,15-16)., y a través de los años un "camino
de sacrificio " (Romanos 8:36). Esto han sido diario un "sacrificio" (1 Cor. 15,31) .A través de los
años él siempre se cernía en el peligro de muerte (2 Cor. 11,23 a 28 / 4,8 a 11/1 Cor. 4,9,11-13).
Pablo usa aquí la formulación:"Cuando yo también seré derramado como ...un sacrificio de
beber“.
Una costumbre griega y judía de sacrificio una donación libación se utiliza aquí y en el sentido
figurado de la adoración espiritual de la nueva era (Flp 3,3 / 4,18 / 2 4.6 Tim.).Pablo sabía que el
actual cautiverio podría terminar en cualquier momento en una sentencia de muerte. Estaba
seguro no importa cómo procedería el juicio incluso , que un día iba a sacrificar su vida por el
Evangelio (2 Tim. 4,6).
El apóstol aprecio parece demasiado alto, para seguir adelante el precioso bien del evangelio
,aun a riesgo de su vida (Hechos 20:24).También los filipenses sólo llegarón a la fe mediante el
uso de su vida (Hechos 16.22 al 24/1 Tes. 2,2).
Pablo no quiere que los filipenses están tristes a causa de sus sufrimientos, pruebas y dificultades
y sentir pena por él (Ef. 3:13).Él dice: ... Me alegro ... del cual vosotros deberiá también ser
alegres ... ".La necesidad terrenal es tan impermanente (1 Ped. 5,10).

Filipenses 2.19-30 - Noticias de los colaboradores
Pablo espera que pronto podrá enviar a Timoteo a Filipos. Él lo dió a luz bajo el pesado
sacrificio personal. Él es muy importante para él.Él está completamente en su línea ("una sola
mente":. 1 Corintios 11:1).Él fue uno de los pocos que fuerón capaces de ser libres y listos, para
proporcionar la auto-negación de servicio (ver 2 Tim. 4:10-12).Todos los demás, "todos buscan lo
suyo propio, no, que es Jesucristo ..." (Fil. 2:21). Otra traducción dice: Todos ellos tienen que
ver tanto con sus propias cosas,nadie tiene tiempo para Jesucristo ". O bien: "... todos
buscan su propio beneficio ...".

Timoteo es un hombre justo,probado y fiel. Él fue el compañero de Pablo en casi todos
sus viajes misioneros. Pablo lo alaba. Su lealtad fue probada. Ninguna emergencia no lo había
movido nunca por "deserción". Él fue desinteresado, valiente y ha compartido todas las
dificultades. Él ha hizo todo por el evangelio.Por esto incluso él se ha circuncidado (Hechos
16:3).
La circuncisión de un cristiano ya bautizado en realidad no está de acuerdo con 1 Corintios 7,18 y
Gálatas 2,3 y 5,11 .Sólo lo hizo por causa del evangelio,para que él y Pablo puedan ir a cualquier
parte, incluso a los Judios y recibir alojamiento (necesario para la salvación no era esto!). En
Filipenses2,20, Pablo dice: "... porque él hace la obra del Señor así como yo " (compare . 1 Cor
16,10).Multiple Pablo lo envía como su supervisor y representante de la comunidad (1 Tes. 3,1 a
6/1 Corintios. 4,17 / 16,10 / 2 Cor. 1,19).

Pablo también envió de vuelta a Epafrodito hacia Filipos (Fil. 2:25). Él era supervisor de
la comunidad en Filipos y llegó con un regalo a Pablo en Roma (Fil. 4:18).
Este regalo fue para el mantenimiento de Pablo en Roma, donde vivió como un preso preventivo
en su propio apartamento (Hechos 28:30-31).

Epafrodito era para Pablo un ayudante y colaborador (Fil. 2,25 +30 / sa Rom. 12:13).
Vale la pena señalar aquí, como Pablo lo designo.
.

"Hermano" - Esta designación pone la relación espiritual de los creyentes en Cristo
expresadas y es
un nombre para los hijos de Dios. Jesús mismo dio este nombre a los discípulos
(Mat. 23:8). Por lo tanto, los verdaderos creyentes son designados siempre como
"hermanos" y "hermanas en el Señor" (Fil. 4.21 / Col. 1,2 / Gal. 1.2 / Rev. 1.9). A través del
nuevo nacimiento (nacidos de Dios) ellos tienen la misma base de la vida (1 Jn. 3,1 / Joh.1
0,12 a 13).Pero donde la vida es Dios, allá también el amor es de Dios (1 Jn. 4:7-8) .Su
forma noble es el "amor fraternal" (1 Jn. 1/1 Pedro 1. 22-23).

.

"Ayudante" o "empleados" - Epafrodito tenía la tarea ser por un tiempo un ayudante de
Pablo (Filipenses 2:30). Sin duda que a lo largo y ancho él ha ejecutado fielmente algunos
trabajos, y no sólo a Pablo, pero en el lugar de Pauli en la comunidad (1 Tes. 3,2) ha hecho
un trabajo valioso, en "el cuerpo de Cristo" (Col. 1:24).

. Aliado - Epafrodito no sólo trabajó en las comunidades, sino también participo en el
servicio entre los testigos que hay "ahí fuera" (Col. 4,5 / 1 Tes 4,12 / 1 Tim 3:07 ..).
Él tenía que defender el mensaje de salvación.El testimonio del nombre de Jesús
presentó también en Roma a los mensajeros de Cristo la lucha difícil y peligrosa
.Los creyentes son también siempre "soldados de Jesuscristo" (2 Tim. 2,3 / Phil
1,27 / Jud. 3).
Lo mismo hizo Epafrodito como ayudante de "servicios internos" y como un aliado
"en el campo".
Enviado - Como tal,lo había delegido la comunidad para entregar un regalo a
Pablo.
En este capacidad y servicio Epafrodito era un "mensajero de Jesucristo" .Él
debía ayudar a Pablo en el servicio del evangelio (1 Ped. 4:10).
. Sirviente - Esto muestra la mentalidad de Epafrodito. Aquí esta su humildad . Él no
es sólo hermano,ayudante ,aliado y nviado, también es un "siervo", que además
no le importa coger el último lugar, cuando es útil (Mateo 20,26 / 1 Cor. 3,5). Él
estaba preparado y enviado para toda buena obra (2 Tim. 3:17).
Pablo escribió: "En mi siervo necesidades", es decir, él era un títere de sus
"necesidades" y que era también "hombre de confianza de Dios" porque por lo
tanto él sirvió indirectamente a Dios y la causa del Evangelio. Así que él era el
"siervo de Cristo" (Ef. 6,7 / Colosenses 1:7).
Filipenses 2,26 a 29: Razones por qué Pablo envió de vuelta a Epafrodito.
Él fue nostálgico. Especialmente, cuando se enteró de que estaba gravemente enfermo
(y en el borde de la tumba), y que los filipenses tuvierón tan preocupados por él (1 Cor.
12,26).Tal vez se hicieron acusaciones de haber aceptado su ofrecimiento de servir.
Esto, a su vez, pudó haber cuidado de Epafrodito.
Con el ajuste de la recuperación ,se sintió abrumado por el profundo deseo de regresar lo
antes posible a Filipos. Él también confirmó la preocupación de los Filipenses que se
titulaba en realidad: "Se estaba muriendo, pero Dios tuvo misericordia de él" (Fil. 2:27).

Algunas reflexiones sobre la enfermedad:
Incluso los creyentes llegan en las situaciónes de emergencias de
enfermedad (Juan. 11,1/
1.Tim. 5,23/ 2.Tim. 4,20). Porque ellos también son sujetos a las leyes naturales que
se imponen en el mundo a causa del pecado (Rom. 8:19-25).
Al igual que el mundo natural a través del acto redentor de Cristo nunca ha visto
una renovación,tampoco el cuerpo de un hombre es eliminado de la debilidad y la muerte.
El alma recibe la vida eterna en Cristo, sin embargo, el cuerpo permanece todavía
condenado a muerte "a causa de su pecado inherente" (Romanos 8:10).
La redención de nuestro cuerpo de las fuerzas de muerte es en el futuro (Rom, 8,23 / Fil.
3:21).
Por esto que también nos quejamos en nuestra "choza", (2 Cor. 5,4).
Y sin embargo, Dios se ha reservado en su poder para encontrar la debilidad del cuerpo y la
situación de emergencia del cuerpo de sus hijos también con una vitalidad especial.

Las enfermedades provienen básicamente de pecado, porque estamos separados
de Dios como la fuente de la vida (Rom. 5:12).
Muchas enfermedades provienen de las leyes naturales que ahora dominan
nuestra vida física.
Muchos síntomas tienen su origen en todos los procesos naturales .
Una caída,un resfriado , lesiones, etc atrae sobre todo malas consecuencias (ver 2
Rey. 1.2 f).
Un estilo de vida pervertida se venga a sí (a menudo después de años).Una débil
predisposición
puede preparar a uno mucho angustia (1 Tim. 5, 23). Una infección puede conducir
a la enfermedad, etc. Seguramente Dios puede preservarte antes,pero "debe" él
eso?
Dios permite muchas enfermedades. Las enfermedades son a menudo visto como un castigo
por el pecado y la desobediencia (Levítico. 26.14 +16.), a menudo incluso éstos tienen un divino
"carácter judicial" (ver Números.12.9 a 10/2 Re 5,20 .. - 27 / Dan. 4,25 a 30 / 2.Chron. 21,12-15 18
19 / 26.16 a 21 / Rev. 16,2). Dios habla a través de alguna enfermedad a la gente, incluso por
otro lado, nos enteramos de que el arrepentimiento y la obediencia a menudo causa un ahorrado
(Éxodo. 15,26).
Dios hace que muchos creyentes se enferman e incluso mueren antes de
tiempo,porque ellos van indignamente" a la Cena del Señor (1 Cor. 11:29-30),es decir
pecan contra la comunidad, hablan de otros hermanos o por detrás, se burlan y los
difama . O ellos critican y tocan (y acceso ), el Ungido de Dios . Por su calumnia quieren
distinguirse indirectamente. Por esto fue Miriam "leprosa" (Números. 12). Dios dice aquí:
"Mía es la venganza" (Deuteronomio. 32,35 / Rom. 12,19 / He. 10:30) .
Dios nos permite también ser enfermos en el efecto de su consejo también sin estar
relacionado con el pecado (Juan 9,2 +3) y permanecen enfermos (2 Tim. 4,20 / Os. 2,16 /
Jer. 29:11).
Las enfermedades son sólo una forma de diversos dificultades, bajo lo que nos ha
puesto Dios :
1) para busqueda de la casa para que el hombre logra estar bien con Dios venir (a casa).
Así coerció la enfermedad a Naamán de obedecer a Dios (2 Reyes. 5),
2) para la instrucción y purificación (Hebr12 0,7 a 10/1 Corintios. 11.32),
3) para la educación y la conservación (2 Cor. 12,7),
4) para el examen y libertad condicional (Santiago) 5.11.
Algunas enfermedades son causadas por Satanás. Dios le permite (Job 2,6 a 8 / Luk.
13.11 / 15.22 Mat / Luk. 8,29 / Marcos. 17-27).Además, algunos accidentes son causados
por el enemigo. Pero le debemos a Dios más de lo que pensamos ,y creemos en la libertad
condicional de nuestro cuerpo (Sal. 91,3 a 4 + 10-11).

¿Cómo nos comportamos en problemas por enfermedad?
El creyente va con su necesidad primero a Dios (2 Cor. 16,12) y luego sólo a los
médicos.Lo uno no excluye al otro. Dios sana con la "mano derecha e izquierda."
Él se inclina bajo la mano de Dios (1 Ped. 5,6).
Él está pidiendo de él (lo que Dios tiene para decírselo; enfermedad es un lenguaje del
cuerpo).
Él se limpia y se dedica a Dios (Santiago 5:14-15). A menudo (no siempre) hay una
conexión entre el pecado y la enfermedad.
Cuando Dios rechazó su ayuda en la enfermedad (Juan 11:6), sin duda que él tiene
pensamientos más elevados con nosotros (Juan 11,40 / 13,7).
Las personas que previmente fuerón en los pasos de la misericordia (Mateo 25,35-36 40 /
Ps 41,2 +4 / Heb. 13,16 / Mat 5:7), a menudo experimentaron en días de enfermedad una
ayuda maravillosa en Amor y Misericordia ,como recompensa por su trabajo. Pero
también inversamente , Dios quita la misericordia a aquellos que se han hecho culpables
de crueldad (Santiago 2:13).
También los pecados sin perdón a veces pueden fallar y destruir todas las artes de
médicos (2 Rey. 1,16).
Está en contradicción con la fe la intervención de un médico y el uso de productos terapéuticos
(fármacos, etc) ?
Creer? Generalmente no (Col. 2.23 / 5.31 1 Tim. 4,4 a 5 / 5,23, cf Col 4:14 y la comparación a
Jesús (Luk. 5,31). Así como nosotros comemos para ahorrar energía utilizamos diversidad de
dones, debemos cuidar el cuerpo en días de enfermedad (Rom. 13,13 a 14). Que podemos
hacer para sanar sin doblarnos bajo Dios,sin la oración y la fe,eso es pecado (Romanos 14:23).
Santiago 5:14 no excluye la aplicación de una curacion ,que esta en 1 Timoteo 4,5 .
¿Qué pasa con la sanidad "mediante la oración y la fe"? Dónde existe una guía interior
correspondiente el creyente puede experimentar el poder sanador del Señor en la oración y la
fe ,y por la palabra de su boca encontrar la curación (Mateo 8:8). La fe es aquí. un requisito
previo.
Ya el Antiguo Testamento da testimonios de algunos curaciones de los enfermos como prueba
del poder y la gracia de Dios (2 Rey. 5,1 a 15 / 20,1 a 7). En el Nuevo Testamento, Jesús curó a
muchos enfermos y atacó con plenos poderes en el reino de la muerte (Mateo 4,23 a 24 / 10,1 /
Luk. 4,40 / Mark. 5,22 a 43 / Luk. 7,11 a 15 / Joh 11,43 -44).
No hay que olvidar que la potencia de la prueba a Jesús siempre en relación con la venida del
reino de Dios era para nosotros (Juan 20:30-31),que se manifestó de una manera especial por
su intervención en el dominio de la muerte .
Las curaciones por parte de los discípulos siempre estuvieron asociados con la proclamación del
Evangelio y siempre fue una parte de la restauración del reino de Dios en la vida de las personas
(1 Cor. 12,9 / Jak. 5.14-15 / Mateo. 16,18). Las curaciónes de la Biblia están bajo el aspecto de
vista aberturas especiales en el reino de Dios.
También llama la atención ,que muchas curaciones reportadas de las Escrituras (la Biblia),son
consistentemente relacionados por "Incurable".
La enfermedad de Epafrodito tomó el curso natural de una enfermedad grave. Aunque Pablo en
otro lugar había obrado en la autoridad apostólica (Hechos 19,11 a 12 / 28.8 a 9/2 Cor. 12,12),
Epafrodito no fue sanado milagrosamente o por un milagro . Aquí Pablo tuvo que pasar varios días
entre el miedo y la esperanza, y sólo podía hacer lo que nosotros también podemos:Una y otra
vez en la intercesión llegar a Dios.La oración fue escuchada y preservó a Epafrodito de la
muerte. Dios tuvo misericordia de él (Sal. 118,18).Pablo pensó aquí muy divinamente ordenado y
natural. No está de acuerdo en que, aquí es contra del principio bíblico , que Dios despide a
alguien de la vida y pudo terminar este obra iniciada por él para Dios (Sal. 91,16). Lo alto
elevado de muchos hombres y mujeres de la Biblia explica estos pensamientos. Incluso si Dios
permite que algunas personas mueren temprano (Isaías 38:12)así sigue siendo el principio
todavía existendo: La vida cristiana es tarea y lucha prescrita (Heb. 12:1). También se aplica a
Epafrodito lo que Pablo dijo de sí mismo (Fil. 1,21 a 24). En primer lugar es sólo vivir para el
Señor y morir por el Señor. El Señor no tomó a Epafrodito de la vida y ministerio, sino su
misericordia lo envió de nuevo a la parte posterior del trabajo de campo (2 Cor. 1,1 a 11).

La muerte de Epafrodito habría sido para Pablo un doloroso sacrificio y que le hubiera
deprimido aún más y dificil ubicado sobre él (2 Cor. 11,28). El Señor lo salvó. Él dice: "... para
que yo no tuviese tristeza sobre tristeza ... "(Fil. 2:27).
Pablo tenía tanta tristeza que estaba agradecido de tener menos. ¿Y como esta de acuerdo eso
con Filipenses 4,4? Porque la alegría del cristiano no es una propiedad estática, que nunca se ve
amenazada. El verdadero gozo cristiano es más bien una constante superación de toda tristeza.
Es la afirmación de las vías del dolor en la preservación de la alegría en lo más profundo del
corazón. Ella no es una falta de sentimiento, pero es una ganadora en las rondas de tristeza
(Neh. 8,1 / Ps 30,12-13 / Jn 16,22 / 17,13).
Cuando Epafrodito fue restaurado , Pablo lo envió de vuelta inmediatamente (Fil. 2:28), por lo que
los filipenses debian tener motivo de alegría y gratitud. Aquí hay un capítulo de emergencia para
llevar la fe hasta el final. Deberíamos volver a ser feliz del sufriendo ,eso es siempre la voluntad
de Dios para nosotros (Sal. 42,12 / Isa. 61.3 10 / Lam. 3,32 a 33 / Jer. 31,13 / 1 Ped. 1:6-8).
Pablo anima a los filipenses recibir a Epafrodito con "sumo gozo" (Fil. 2:29), como dado otra
vez por la misericordia de Dios para la vida y el servicio .Tal vez Pablo queria aquí también pedir
amablemente no culpar a Epafrodito pero guardarlo . Este tal vez puedo trabajar con su celo más
allá ,o descuido la atencion relativo a su salud,quizás no ha prestado suficiente atención a los
consejos dados .Aquí Pablo está tratando indirectamente,para el servicio pastoral de la
comunidad.Él ataca un delicado "tema cristiano".
¿Quién no comete errores? (Santiago 3:2). Entre equivocarse y cometer una injusticia es una
gran diferencia. En cualquier caso, estaba claro que el Señor otra vez lo ha erigido . Donde el
Señor ha levantado a alguien,entonces no debemos evitar las acusaciones. Pablo dice, y que
los tengáis en mucha estima y amor ... (1 Tesalonicenses 5:13.). Porque Epafrodito se enfermó
por el servicio al Señor,porque él tomó su trabajo muy en serio.Su uso había sido tan
totalmente,que Pablo tuvo que escribir: "exponiendo su vida ….." (Fil. 2:30).
„Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo...“ (Filip. 2,18/ 3,1).En realidad,
él ya estaba allí al final, con su carta a los Filipenses, y se abordó en los saludos de despedida
luego, de repente levanta (sorprendentemente) todavía más un problema de la comunidad.

Filipenses 3,1 a 4,3 - advertencias a la comunidad
Pablo debe haber escrito una o incluso varias cartas escritas a los Filipenses. Él escribe: "A mí
no me es molesto escribirlos las mismas ..." (Fil. 3:1). En los dos primeros capítulos, los
exhorta a causa de Epafrodito.Pero ahora se les exhorta todavía no "detenerse a dejar", es
decir, también "no detenerse", no "quedarse atrás" o incluso posiblemente "retornar". Incluso
parado es decadencia. Quien no aumenta, disminuye .Por esto, se les insta a “continuar " ,(2 Cor.
7,1 / Heb. 6,1), "aumentar" (1 Ped. 2,2 / 1 Cor. 15,58 / 1 Tim. 4:15) y "crecer" . (Eph. 4,15/ 2.Petr.
3,18) y no quedarse atascados en la obra de justicia judía
Pablo reconoció el peligro de que los herejes judíos habían causado el daño grave en otro lugar,
podría invadir a los Filipos (2 Ped. 2,1). La comunidad parece ser amenazada (Hechos 20,29-30).
Se amenazó con una mezcla de gracia y la justificación por las obras (por ejemplo, Gal. 1,9, véase
también 2 Cor. Pet 11,3 / 2. 3,17). Pablo vuelve con toda su fuerza contra los herejes de la época,
que estaban amenazando el contenido del evangelio, que por ejemplo representaba la iglesia de
Cristo como una continuación y extensión del judaísmo .Ellos mezclan el judaísmo y el
cristianismo, la ley y el evangelio (Gálatas 5:4), a pesar de que el Antiguo Testamento encuentra
su final y el cumplimiento en Cristo (Rom. 10,4 / Gal. 3,23-26) / 5,1 al 8).
Mano de la mano se fue con eso la doctrina de la justificación por las obras, para poner de pie las
obras y logros meritorias ,como "justicia felicidad" , en lugar de evaluarlas como salida agradecida
de la fe y del amor, y como prueba de la vida divina (Santiago 2:17).
La batalla de los apóstoles también iba en contra de la mezcla del cristianismo y el paganismo (2
Cor. 6,14 a 18 / Eph. 5, 11 y de la "piedad" y "la salvación del mundo" (1 Jn. 2,15 a 17 / Santiago.
4,4). Esta lucha defensiva era el peligro de ser velado el brillo del Evangelio (2 Corintios 4.
4),nublar la vista de su luz y la misma base puede ser destruida (1 Cor. 3:11). Este peligro es
todavía y requiere toda nuestra vigilancia (Ef. 2,20-23).

Con palabras fuertes, advirtió a los Filipenses contra los herejías que jactaban los beneficios
carnales y un alto grado de perfección y los puso en contra de sus ventajas carnales, que él ve
todos los daños y por esto toma la justicia que viene de la fe en Jesús.

Pablo llamó a esos falsos maestros:
Perros: (un término del abuso, de los Judios dado a los gentiles, (ver otro. Mat 15:26).
Los orientales entonces no sabía el perro como un animal doméstico, como un guardián o
protector. Era más bien un animal abandonado , molesto, codicioso, que consideraban como un
símbolo para las personas con espíritu pendenciero, contencioso. La imagen encajaba del todo
en la actividad de los falsos maestros .Ellos también fuerón "abandonados", en realidad no eran
como "siervos de Cristo",sino en su propio nombre, y donde iban, causaron peleas y disputas
(Rom. 16:17). Tales eran para evitarlos (2 Tim. 3,5 / Tito 3:9-10). Jesús habla de tales incluso
como de los lobos "(Mat. 7:15).
Los trabajadores enojados:Con esto identifica a los herejes Pablo en sus actividades,que en
realidad no construyen la obra de Cristo,sino impiden y destruien.Por eso ellos no eran sólo los
trabajadores inútiles sino perjudiciales (2 Cor. 11:13-15). Ellos no trabajaron de acuerdo con el
plan divino,sino más bien distorsionaban los detalles de este plan,para el nivel adecuado el uno al
otro, ,a menudo reducian
el grande,ampliaron el pequeño, elevaban detalles aplicables para la representación indebida y,
en última instancia, destruyerón la base y la obra de Dios. Ellos resultan ser los malos obreros.
Los trabajadores enojados están en contraste con los trabajadores honestos (2 Tim. 2,15 / Rev.
2.3), que han demostrado ser unos buenos servidores de Cristo (1 Tim. 4,6 / 1 Cor. 3,9 a 13 ).
La fragmentación: Con eso Pablo toca el "principal" punto de esos herejes. Ellos presentaron
las demandas, que nadie puede considerarse a sí mismo digno del evangelio, si no lo hace por la
circuncisión (un cuadro de consagración de Dios en el Antiguo Testamento / Pacto) y por lo tanto
estar bajo la ley israelí (Hechos 15:1),que fue y debe seguir siendo la base de la comunidad
cristiana para ellos. Esta herejía, las condiciones inadecuadas (ley y ritual) que fue introducida en
el Evangelio entró así por debajo de la demanda: „piadoso ,completar con decisión, más
profundo, más serio " y siempre preocupados por lo más grave de la comunidad. Donde estaban
representadas estas ,ejecutaron sólo lucha y la discordia .
Eso fue entonces siempre amarado a la "circuncisión" .Por esto , Pablo también escribe aquí
irónicamente: "Fragmentación" , es decir mutilación y división de la comunidad (Hechos 15,2 /
Colosenses 2.18 a 19/2 Tim. 2:23).
La circuncisión de Israel tuvo validez como acto emblemático de la consagración sólo para
el pueblo del pacto del Antiguo Testamento y debería ser visto como una señal externa a los
israelitas en virtud de una obligación interna (Deuteron. 10,16 / 30,6 / Rom. 2:28-29). Un retorno
al simbolismo del culto del Antiguo Testamento los habían despojado de su carácter pictórico y
hacerles aparecer como algo intrínseco. Debe quedar claro que el evangelio no ha traído la
continuación del antiguo pacto ,sino como el cumplimiento de todas las siluetas (Col. 2,17 /
Hebreos. 10,1) un nuevo pacto sobre una base completamente nueva.

Aquí se aplica : "El viejo (el antiguo pacto) pasado, y todas son hechas nuevas
(Iglesia de Cristo) "(2 Cor. 5,17). De aquí también resulta la defensa fuerte del apóstol
Pablo y su lucha contra los herejes judíos, que se puede ver una y otra vez en sus cartas
(Gálatas 5:1-2). Que el evangelio significaba el final de la Antigua Alianza y el
establecimiento de un nuevo pacto , eso hizo hincapíe Pablo a continuación en
Filipenses 3:3 : „Porque nosotros somos la circuncisión“. Hizo hincapié que la iglesia de
Jesús es ahora la intención, o el modelo de Dios, la propiedad y el pueblo del Señor
(Eph. 1,11/ 3,10-11/ 2.Tim. 1,9/ Rom. 8,29/ 1.Petr. 2,9).Él dice que "nosotros somos la
circuncisión", es decir, lo realmente "devotos" (Juan 17, 19 / Heb. 10.10 / 2.10 a 13 Col.).
¿Por qué esto es así, Pablo fundó las siguientes: „ que nosotros servimos a Dios en el
espíritu ... ". Eso era y sigue siendo el destino del hombre (Deuteronom.. 10,12 / 102,2 Ps / 1 Tes.
1,9 / Hebreos, 12:28).

Pero, ¿cómo puede el hombre, criatura de Dios, servir al Creador de todas las cosas ? (Hechos
17:25).Dios mismo busca al servicio de las personas. La persona debe disponerse sólo a él por
amor. Esta preparación debe ser una decisión interna continua , que está en la mente del
creyente y se revela no sólo en actos individuales, sino que determina su actitud y actitud
general. Así sirve él a Dios según el Juan 4:24.Esto sólo es posible cuando el Espíritu de Dios ha
ganado espacio en el hombre (Juan 14,16-17 +23) y se ha convertido en la fuerza impulsora del
espíritu humano (Romanos 8:14).Servir a Dios en el espíritu sólo puede ,cuando el Espíritu Santo
vive y actúa en el hombre (Romanos 8:9), el hombre se convierte así en un templo de Dios
(Hechos 17,24 / 1 Cor. 3,16). "Servir en el espíritu" a Dios (Romanos 7:6), Pablo establece aquí,
en contraste con la adoración alienada de los Judios,que tomaron los lugares sagrados no interior
, sino en las formas externas y la relación interior con Dios (1 Cor. 6:19) (Mateo 15,8-9) había
desaparecido. Cristo ha hecho posible la "adoración en espíritu" mediante el envío del Espíritu
Santo en su comunidad .Por eso también dice: "... y nos gloriamos en Cristo Jesús ..."
Para él, Jesús es el salvador y consumador de la salvación (Heb. 12: 2). Él nos ha redimido (Ef.
1:7), y sólo él garantiza la salvación (Hechos 4:12). Esta "gloria" estaba marcada en contraste
con la "confianza" de los fanáticos de la ley judía ,que exigía a los jóvenes convertidos lograr la
salvación más observando todas las tradiciones judías, reglamentos y costumbres, como la
lealtad al templo, el cumplimiento estricto de la ley y la ofrenda del sacrificio . Sólo de esta
manera podrían tener alcanzar la salvación completa .Pero esta era una actitud totalmente
equivocada (Rom. 3:23). El toda frente estaba a la iglesia primitiva, Jesús y su obra terminada
,que era la garantía de su salvación (Rom. 3,24 a 26 / Col. 1,15 a 17/1 Corintios. 1,30 a 31).
Por lo tanto,el apóstol Pablo subrayó : Nosotros "no teniendo confianza en la carne " (Fil. 3:3).
Esta palabra debe marcar la falsa confianza de los herejes .Ellos confiaban en los beneficios y
ventajas de la naturaleza humana. La carne no puede adquirir la salvación. Él acepta este
argumento y dice: "Yo podría gloriarme la carne" (Fil. 3,4) .No le faltaba en religiosos
"beneficios". Él tenía suficientes beneficios heredados y por sí mismo adquiridos. Él era "Uno de
los hijos de Israel" .Él podría rastrear su genealogía hasta a los antepasados .Él era de la tribu
de Benjamín, de uno de los últimos tribus más nobles (Deuter. 33,12 / Ps 68,28). Él era "Un
hebreo de los hebreos". En su familia no había sangre extravagante .Él también mantuvo
fielmente las costumbres y la lengua de sus antepasados (Hechos 21,40 / 23,6) en contraste con
los helenistas (Hechos 6:1).Los "hebreos" leyen su Biblia en la sinagoga en hebreo, los helenistas
por el contrario, en griego. Por lo tanto Pablo ha sido un "conservador" .De lo todo le
correspondía privilegios muy elevados. Muy temprano se habían introducido en la historia de la
revelación de Dios y su vida fue determinada de las reglas estrictas de la ley .Él era un
"fariseo" ,por lo tanto pertenecía a una de las más estricta dirección del judaísmo (Hechos 26: 5).
Su dedicación era la ley de Dios.
Ninguna de las ordenanzas judías no podía condenarlo o llevarlo a la corte.
Él era frente de la ley irreprensible y irreptochable. Por ende se permitió también a seguir la
comunidad cristiana (Hechos 26: 9-11.. / Gal 1,13 a 14/1 Corintios 15,9).
Él era uno que no nació y se crió en el paganismo (Ef. 4:18).
Él no tenía detrás una vida inmoral y deshonesta (Ef. 4:19).
Él nunca ha ido intencionado sobre el fraude o "ganancia deshonesta" (Tito 1:11).
Él no vendió su alma en torno de las "ganancias" terrenales (Mateo 16, 26 / Herb. 12,16).
Desde su juventud respetaba la ley judía y se había criado en ella (Hechos 2,31 / 26,4 a 5)
.
Una persona que tuvo un pasado tan farisea como Pablo, permite ahora a sí mismo de discutir
exactamente lo contrario “..Pero cuantas cosas eran para mí ganancia,las he estimado como
pérdida por amor de Cristo“ (Fil. 3:7). Sus beneficios le hubíera abierto vasto las puertas de
grandes honores en su pueblo, y oficinassi se hubiera quedado en el judaísmo.Pero por el amor
de Cristo dejó todo atrás y renunció a todo.
Incluso va más lejos de eso. Él dice, "y respetarla por excrementos", para que pueda ganar a
Cristo. Su meta en la vida es ahora ser encontrado "en Cristo".Esto es ahora un título favorito
de él.

Ser "En Cristo" significa para él un gran cambio interno, un cambio radical (Col. 1:13 / 2 Cor.
5,17), una espléndida descripción de su relación personal con el Señor (1 Cor. 6,17 / Juan 15:4-5),
pertenecer a la Iglesia del Señor, o ser miembro del cuerpo de Cristo (1 Cor, 12,27 / Ef.
5,30) .Para Pablo es sólo cristiano aquel que está "en Cristo". (Ef 1,19 / 3,20). Por eso Pablo
siempre quiso ser encontrado "en Cristo", para ser sin duda, que su "justicia" no proviene de la
ley (Fil. 2:9).
Pablo enseña que a uno se atribuye la justicia divina (abono) por la fe en Cristo, (abono) (Fil.
3:9).De sí mismo el hombre no tiene justicia, que delante de Dios podría ser totalmente válida .
Sólo Dios mismo trabaja una agradable justicia (Rom. 8,3 a 4),y habla justo al pecador (Romanos
3:28). Esta justicia fue adquirida por Cristo (1 Ped. 1:18-19), y esto puede ser adquirida sólo a
través del conocimiento de Cristo (Colosenses 2:2-3),en que él reconoce el "milagro de la
resurrección" (Efesios 1:19-20) comprende mismo por medio del bautismo (Romanos 6:5) y así
Cristo va ser similar en todo (Rom. 8,17-18).El principal objeto del conocimiento cristiano es
Cristo mismo (Juan 4,10 +42 / 17,8 / 6,69 / 4,42 / 2 Cor. 4,6 / 1 Cor. 2:6-8). En este conocimiento
uno debe crecer constantemente (Col. 1,11 / 2 Ped. 3,18 / Ef. 4,13),hasta a los plenos "las
inescrutables riquezas de Cristo" (Efesios 3:8). También este conocimiento se basa una vez más
sólo a la revelación de Dios, que él debe dar uno (Fil. 3:10-11), para que así salir de la ley de
todo el ser, de la auto-rectitud y perfección falsa (2 Ped. 1,8) .Porque la resurrección de Jesús fue
una fortaleza y el poder de Dios y de sus fuerzas divinas de la vida, así también son destinadas
para nosotros (Rom. 6, 4).
Los verdaderos creyentes son humildes y modestos. Pablo dice aquí "...No que lo haya
alcanzado ya ..." (Fil. 3:12). Él no duda aquí de su salvación, ni aún está inseguro de su
salvación. No, él es redimido, pero no ha terminado.Pablo era y sigue siendo un "deviene". La
seguridad de su salvación él no lo fundó en estar terminado su desarrollo interno.Aquí intenta
de corregir los Filipenses.
El derecho de los bienes de la gracia Cristo (Ef. 1:3) no está al final del camino,
sino ya al comienzo de la fe.
Pablo advierte aquí contra la falsa confianza en sí mismo, dando todo claramente dice: "No
estamos todavía" a la meta (1 Jn. 3,2), que aún no pertenecemos a la iglesia completa ,
triunfante allá arriba en el cielo (Apocalipsis 7,14 a 17 / 12.11) ,todavía estamos en el campo de
batalla (1 Tim. 1,18 / 6,12 / Hebreos. 12,1 / Efe. 6:12-13) .
Aquí son algunos de los peligros y las muestras para pasar (Rev. 2.4 / Mat 24,13 / Tim 1. 6,20 /
Heb. 4,1 / 1 Pedro. 5,8).
La seguridad y vigilancia espiritual cristiana, por lo tanto, son hermanas inseparables.
Ambas partes estánserio y claramente subrayadas en la carta de Filipenses (Flp 1,6 / 2,12). Así
que Pablo no había tomado o alcanzado la meta . Él no estaba "completo",y también era
comprobado .Él no llevaba todavía la perfecta imagen del Señor (1 Cor. 15,49) ,su
"transformación" no fue completa (2 Cor. 3,18).
Por ende ,él dice, "yo lo persigó ...". Él sólo sabe que está "capturado por Cristo" ,eso
también fue el mayor evento de su vida y vocación (1 Cor. 1,9 / 1 Tes. 2,12 / Rom. 8,39 a 30).
Enfaticamente se encuentra con el peligroso autoengaño de los Filipenses, en la que él mismo
está en la luz divina, y dice : „yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado ;pero una cosa
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás,y extendiéndome a lo que está prosigo a la
meta ..“ (Phil. 3,13-14).Él saca constantemente aquí de nuevo un golpe definitivo radical detrás
de su "piadoso" pasado con todos sus errores anteriores, errores y objetivos, porque ahora es una
"nueva creación" (1 Tim. 1,13 / 2 Cor 5,17) y se dirige a los "propósitos de Dios" hacía "lo que
está delante" (1 Cor. 9,26), la "vocación celestial". (1 Cor. 9,26).

Reflexiones sobre la vocación :
Los cristianos son gente "llamados" por Dios a través del evangelio (2 Tes. 2:14) y
"nombrados" (Rom. 1,7 / 8,28 30 / Herb. 3,1).
La vocación es a través de la fe (1.Joh.3, 23). El sí de la fe a la llamada de Dios es
necesario y deja la vocación ser seguro y feliz. (1.Thes.1, 4 / 2.Thes.2, 13/1.Pedro. 2,9 /
Kol.3, 12 / Rom.8, 33 / Mat.24, 31 / Rev.17, 14).
Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz (1 Ped. 2,9).
Estamos llamados a la santidad (1 Tes. 4,7). A continuación somos llamados a la paz (Col.
3:15), a esperanza (Efesios 1,18 / 4,4), a libertad (Gálatas 5:13), a gloria (1 Ped. 5,1 / 1 .
Tes. 2:12), al matrimonio del Cordero (Rev..19, 9), etc.
Filip. 3.15-21: Pablo advierte de "discipulado cristiano egoísta" . Quienes pretenden ser ya
perfectos y maduros espiritualmente y que ya no pecan y cometen nunca un error. El cristiano no
es "sin pecado" (1 Jn. 1,8), pero está muerto al pecado (Romanos 6:11) .El cristiano no vive más
en el "pecado interno".Su elemento actual ya no es la dirección opuesta a Dios. Ahora él trata
sólo de vivir para Dios, a pesar de "deficiencias" (2 Cor. 7,1).
Él toma a Jesús y a sí mismo como el modelo para el sucesor (Fil. 3.17 / 1 Cor. 11,19),y indica al
repeto que "muchos andan ,como enemigos de la cruz" (Fil. 3:18).Pablo escribe aquí parece
contra las cosas muy malas, porque él lo hace incluso con "lágrimas" .Él llama a esta gente
"enemigos de la cruz". La cruz fue el centro de la predicación apostólica (1 Cor. 1,18-23 / 2,2). Es
el epítome del acto redentor de Cristo y un símbolo de la salvación comprada por Cristo. Para
hacer frente a la cruz,es para rechazar la salvación . Probablemente quiso decir Pablo en
Filipenses 3.18 19 aquellos herejes de Filipenses 3.2.
Filipenses 4.1-3: las advertencias de los conflictos y divisiones.
Aquí Pablo hace hincapié en el significado y el valor de la comunidad. Ha habido tensiones en la
comunidad entre dos mujeres poderosas (Evodia y Síntique). Ambas mujeres ya no encuentran el
camino de otra manera. Tal vez debido a esto fue también dos campamentos en la comunidad.
Los desacuerdos no deben separar los cristianos. Las dos mujeres se han ofendido
públicamente,por lo tanto son también amonestadas públicamente. La carta fue leída
públicamente en las iglesia.En el versículo 3 Pablo llama a un hermano,para ayudar a las
hermanas reducir su opuesto (comp. Rom. 12,13 / Stg. 5:19-20). Aquí nos enteramos de Pablo
que estas hermanas probablemente han sido empleados leales del Apóstol .Habían sido aún "Con
los combatientes". Ellas han servido con Pablo en el evangelio.
Aquí también se menciona un "Clement" .Algunos comentadores de la Biblia asumen, que él era
el carcelero anterior.
Filipenses 4.4-9: exhortaciones a la comunidad .
La comunidad se amonestó específicamente se amonestó a regocijarse (o fomentar). Una
profunda alegría conmovedora de la vida entera,eso es el privilegio de aquellos que conocen a
Dios (ver otro. Sal 5,12 / 9,3 / 16,11 / 30,12 / 32,11 / 43,4 / 73,28 / 84,3 / 100,2 / 103,5 / 126,3 / 1.
Crónicas 16:10).
La alegría cristiana es una obligación (1 Tes. 5,16), casi como un mandamiento. Esto implica
no sólo un estado de ánimo feliz, sino un espíritu alegre (Lucas 1,47 / Salm. 51,14), incluso un
fruto y el efecto del Espíritu Santo (Hechos 13,52 / 14,17 Rom. / Gal. 5,22 / 1 Tes. 1,6 / Luk.
10.21).Ella está siempre disponible, no importa cuáles sean las circunstancias (2 Cor. 4,8 / 7,4).
El primer objeto de la alegría es el Señor (Dios) mismo (Sal. 64.11 / 70.5 Hab /. 3,18) y después
los dones de la salvación y la gracia (Isaías 12,3 / 25,9 / 61,10). El cristiano "se alegrá siempre
en el Señor",es decir en todas las posiciones,como el Señor lo conduce,lo que les impuso
sobre ellos y qué tareas también les concedió .
El gozo del Señor nos lleva de nuevo a la parte superior (Prov. 18,14 / Neh. 8,10 (2 Cor. 6,1 / 7,4).
El gozo en el Señor es la alegría en la batalla (Hechos 5,41 / 1 Tes. 2.2 / 2 Tes. 1,4 / 2 Tim. 2,3),la
alegría en el sufrimiento (Col. 1,24 / Rom. Cor 8,18 / 2. 1,5), la alegría en la tentación (Santiago,
1,2 / 1 Tes. Pet 1,6 / 1. 1,6 / 4,13), la alegría durante la renuncia (Hebreos 10:34), la alegría de la

esperanza (Rom. 12,12 / 15,1 / 2 Cor. 3:12). Esta alegría es imperecedera y eterna (Isaías
35,10 / Mat. 1. 1,8 / Mat 25,21 / Rev. 19:7-9). La alegría en / sobre el Señor nos hace
"amigables" (Prov. 15,13 / Ef. 4,32), nos hace "ligeramente" (Col. 3:5).
Amonestación que no se preocupen (Fil. 4:6) Despreocupación es un hijo de fe (Mt 6,25-32).
La preocupación perturbá y destruye la alegría. El espíritu de la colección conduce a la avaricia
(Lucas 12,15-21) y el espíritu preocupaciones conduce a la incredulidad. El creyente no se
preocupa (y no se asusta) .El cristiano no debe vivir así como si lo que debería ser terminado su
preocupación .Orar es mejor que tener la preocupación (Mateo 21,23 / Jak. 1:6-7).La oración es
una trituradora de preocupación. La oración causa el fin sobre la preocupación, libera el corazón
y lo mantene libre (Sal. 62,2).
A continuación Pablo anima a los filipenses a ser siempre positivos (Fil. 4,8-9). Ellos deben
pensar en lo que es "verdadero". Como cristiano, debo tomar la máscara y las etiquetas falsas, y
ser verdadero en su razón más profunda (Prov. 12,1 / Ef. 4,25 / Colosenses 3:9).
Los verdaderos hijos de Dios, rechaza todas las falsas apariencias, porque eso pertenece al
reino de la mentira. Y la mentira es el más sucio invento del diablo (Juan 8:44), y será juzgada
una vez con él (Apocalipsis 22.15 / 21.18). Porque el verdadero cristiano es en la su búsqueda
de la verdad, es interesado o debe estar inclinado al principio, que es "honorable", que es justo y
puro, lo que está bien y promueve el amor. Seres toscos, feos, todo lo que hace daño y común
no puede tener lugar entre los cristianos (Efesios 4.26-27 31-32 / Colosenses 3,8-10). Por lo tanto,
la recomendación de considerar el bien. Porque sólo de unos buenos pensamientos surgirá
también una vida buena y limpia.
Los pensamientos son los precursores de nuestras acciones. Lo que determina nuestro mundo
interior,eso tiene un impacto en nuestra vida cotidiana.
Filipenses 4:7: La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ella viene de Dios, de un Dios de
paz (Rm 16,20 / Cor 1. Cor 14,33 / 2. 13.11 / 1 Tes. 5,23).De él sólo viene a nosotros la paz
(Números. 6,26 / Ps 4.9 / 29.11).Allá ,donde no está Dios,no hay paz (Isaías 48,22 / Rom. 3,17).La
paz de Dios tiene una fuerza preservadora. Él guarda nuestros corazones y sentidos. La paz de
Dios es como una valla de seguridad que nos rodea aquí. Así vigila la paz de Dios sobre todas
nuestras decisiones,sensaciones , acciones, medidas y consideraciones. Todo lo que perturba esa
paz o que nos roba, esto no ha sido de Dios (Isaías 48,17-18).
Filipenses 4.10-20: Pablo agradece a los Filipenses por el don de la comunidad.
Al parecer ellos tenían un tiempo difícil, que era económicamente (económicamente), no tan
bueno.Para muchos fue una dura prueba. Pablo alaba a la iglesia que , también en este momento
de necesidad no han olvidado la misión de Dios, y por el contrario aún un mayor sacrificio había
traído como antes. Y él toma el don con gratitud de la mano de Dios.
La iglesia en Filipos fue del comienzo una iglesia de la misión que apoyó a Pablo . Él también
menciona, donde ellos especialmente lo apoyarón .Pablo no buscó regalos por consideración a
él (2 Cor. 12,14 / 1 Tes. 2.5 / 2 Tes. 3,8 a 9/1 Corintios 9.13-15. / Hechos. 20,33 a 34).
En otras comunidades vivió con su trabajo manual.
Él dejó apoyó financieramente sólo de los Filipenses.
Filipenses 4.21-23: Saludos y bendiciones.
Él termina su epístola ,y una vez resumió todo y de nuevo da gracias a la comunidad para todo.Él
anuncia que es capaz de todo con la ayuda de Dios.Él es capaz de ser bajo y alto, y es experto
en todas las cosas. Por Cristo puede soportar, aguantar y tolerar todo (Fil. 4,11 a 13 18 a 19).

Prueba:
¿Cuál fue el propósito inmediato de la carta?
¿Qué problemas existían en la comunidad de Filipos?
¿Por qué se orullece Pablo por su origen?
¿Qué es la razón más importante del conocimiento cristiano?
¿Antes de qué advierte Pablo a los Filipenses?
¿Por qué Pablo envió de vuelta a Epafrodito ?
¿Qué "puntos focales hay en la " Epístola a los Filipenses?
¿Cuáles son los requisitos para las personas que quieren advertir a los demás?
¿Qué debe hacer los Filipenses para alegrar a Pablo?
¿Como describe Pablo la encarnación de Jesús a los Filipenses?
¿Por qué y cómo algunos cristianos se enferman?
¿Qué es el "principal" punto de esos falsos maestros,
con los que Pablo ha lidiado?
¿Cuáles son los efectos de la alegría del Señor?
Por favor, enviar respuestas a pastor@matutis.de
o en la comunidad de la Escuela Bíblica, PO Box 65 06 65, D-13306 Berlin
o entregarlos al centro de la comunidad (en la mesa de libros) personalmente.
Por favor, recomenda esta escuela bíblica de la iglesia (O Internet Escuela Bíblica), a
sus amigos y conocidos. Gracias.
Este material de estudio bíblico está protegido por el derecho de autor. El uso,
duplicación, etc.solamente con el permiso del autor. Por favor un mensaje corto.
Pastor Joh.W.Matutis, Postf.65 06 65, D-13306 Berlín, o pastor@matutis.de

