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“LA EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES” 

 

La Acción de Gracias de Pablo por los Filipenses (1:3-8) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. En el último estudio examinamos el saludo de Pablo y de Timoteo a los 

   Hermanos en Filipo (1:1-2) 

 

2. Como es bastante común en las epístolas de Pablo, una expresión de  

   acción de gracias sigue al saludo 

 

3. En esta epístola a los filipenses, encontramos la acción de gracias de  

   Pablo en los versículos 3-8, donde empezamos a observar “la ventana al  

   interior de Pablo” 

 

[Mientras examinamos este pasaje, sobresalen tres cosas, siendo la 

primera que Pablo está...] 

 

I. AGRADECIDO POR SU COMUNIÓN (3-5) 

 

   A. LOS RECUERDOS DE SU COMUNIÓN ERA UNA FUENTE DE GRAN GOZO... 

 1. Cada vez que él los recordaba, ¡se regocijaba! 

 2. Los recuerdos eran una fuente de gozo frecuente, debido a que  

   cada vez que él oraba, él los incluía 

    a. Aquí obtenemos un vistazo de la vida de oración del apóstol  

Pablo 

    b. Evidentemente incluyó oraciones frecuentes por aquellos con 

los que él había laborado en el pasado – ver Col 1:3;  

1 Tes 1:2 

 3. Los recuerdos gozosos eran el resultado de compartir juntos en  

   la obra del evangelio 

    a. “Desde el primer día...” 

  1) Desde el día en que Lidia les abrió su casa 

  2) Como es registrado en Hech 16:15 

    b. “...hasta ahora.” 

  1) Esto podría incluir el “dar y recibir” cuando él dejó  

   primero Macedonia, y también Tesalónica – Fil 4:15-16 

  2) Y ahora que él está en Roma, con el regalo enviado a él  

   por medio de Epafrodito – Fil 4:18 

 

   B. ESTO ILUSTRA LAS BENDICIONES DE LOS “RECUERDOS PLACENTEROS”, Y LA  

“COMUNIÓN” QUE LOS CREA... 

 1. Los recuerdos placenteros son una bendición en tiempos  

   difíciles... 

    a. A pesar del encarcelamiento, Pablo podría orar con gozo de  

acción de gracias mientras él recordaba a los filipenses 

    b. Como lo expuso alguien: “Dios nos da recuerdos para que  

podamos tener rosas en Diciembre.” 

 2. ¡Pero los recuerdos pueden ser una maldición en vez de una  

   bendición! 

    a. Si hemos gastado nuestra vida en el pecado y hemos causado  

molestias a los que nos rodean, ¡los recuerdos pueden ser una  

maldición! 

    b. Como alguien dijo: “¡La mayoría de las personas viven la  

primera parte de su vida para hacer miserable la segunda  

parte de su vida!” 

    c. Porque los recuerdos deben ser una bendición para nosotros,  
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¡debemos ser una bendición para los demás! 

 3. ¡El tipo de comunión experimentada entre Pablo y los filipenses  

   creó los recuerdos más preciosos! 

    a. ¡La comunión en el evangelio de Cristo! 

    b. Compartiendo juntos en diseminar la Palabra, ya sea  

directamente por la enseñanza o indirectamente al sostener a  

los que enseñan 

 

[¡Que confortable debe haber sido para Pablo, no obstante que estaba 

experimentando la presión, ser capaz de mirar hacia el pasado sobre su 

relación con los filipenses con tales recuerdos gozosos! 

 

¿Qué tipo de memorias estamos creando hoy? ¡Afectará el tipo de futuro 

que tendremos! 

 

Mientras Pablo continúa su expresión de acción de gracias, él escribe que 

está... 

 

II. CONFIADO EN QUE DIOS COMPLETARÁ SU OBRA EN ELLOS (6-7) 

 

    A. LA BASE DE TAL CONFIANZA 

  1. Ciertamente involucra la fidelidad de Dios mismo, como es  

    expresado a lo largo de todas las Escrituras 

     a. En este caso, ayudándonos a manejar las tentaciones  

 – 1 Cor 10:13 

     b. En este caso, al proveer perdón cuando sucumbimos a las  

 tentaciones – 1 Jn 1:9 

  2. Pero Pablo tomó también en consideración la fidelidad de los  

    filipenses 

     a. Ellos estaban dispuestos a compartir en sus cadenas – ver  

 Fil 2:29-30 

     b. Ellos estaban dispuestos a compartir en la defensa y  

 confirmación del evangelio (por medio de su sostenimiento a  

 Pablo) 

     c. Como tal, ¡ellos estaban compartiendo juntos en la gracia de  

 Dios! 

 

    B. ESTE PASAJE DEBE RECORDARNOS QUE NO ESTAMOS SOLOS EN NUESTRO  

 CRECIMIENTO COMO CRISTIANOS... 

  1. Que Dios, “empezó una buena obra” en nuestra conversión, una  

    obra que involucró: 

     a. Su providencia, en darnos una oportunidad para oír el  

 evangelio – Ti 2:11 

     b. Su regeneración, cuando respondemos a los mandamientos del  

 evangelio – Ti 3:4-7 

  2. Mientras continuamos “trabajando en nuestra propia salvación”,  

    Dios está justamente allí con nosotros: 

     a. Ciertamente debemos cooperar con Dios – Fil 2:12 

     b. ¡Pero Dios en verdad está obrando dentro de nosotros!  

 – Fil 2:13 

     c. Y Él provee cualquier ayuda que necesitamos – Fil 4:13 

 

  3. Esta Ayuda Divina estará con nosotros “hasta el día de  

    Jesucristo” 

     a. El “Día” cuando Cristo viene para ser glorificado  

 – 2 Tes 1:10 

     b. El mismo “Día” seremos glorificados con Él, en virtud de la 

 misericordia y la obra de Dios en conjunción con nuestra fe 

 – 2 Tes 1:11-12 
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[Con tal ayuda como la base de nuestra confianza, mientras somos fieles y 

participamos de la gracia de Dios, ¡Él completará Su obra en nosotros! 

(pero note con cuidado Heb 3:12-14). 

 

Finalmente, notemos en esta acción de gracias de Pablo...] 

 

III. SU PROFUNDA ANHELO POR ELLOS (8) 

 

     A. UNA EXPRESIÓN DE LO PROFUNDO DE SU AFECTO POR ELLOS... 

   1. ¡Él llama a Dios como un testigo! 

      a. Que conoce el corazón de todos los hombres 

      b. ¡Y ciertamente Quien conoce el corazón de Pablo! 

   2. ¡Él lo describe como el “entrañable amor de Cristo”! 

      a. En este caso, el mismo tipo de amor de Jesús hacia nosotros 

      b. Así como Jesús mandó a Sus discípulos, amarnos los unos a  

  los otros como Él nos amó – Jn 13:34 

 

     B. ESTE TIPO DE AMOR DEBE CARACTERIZAR A TODOS LOS DISCÍPULOS... 

   1. Este es como el mundo que conocerá que somos en verdad los  

     discípulos de Jesús – Jn 13:35 

   2. Tal amor viene solo de ser enseñados por Dios – ver  

     1 Tes 4:9-10 

   3. ¿Y cómo nos enseña Él? ¡Por medio del ejemplo de Su propio  

     Hijo! – 1 Jn 3:16 

 

CONCLUSIÓN 

 

1. ¡Qué tan cerca se debe haber sentido Pablo hacia los hermanos en  

   Filipo! 

 

2. Y esto es entendible, debido a los recuerdos placenteros de su  

   comunión en el evangelio de Cristo que dio a Pablo tal gozo y  

   confianza en bienestar de los filipenses 

 

3. Note como todas estas cosas se relacionan: 

   a. El gozo y la confianza vienen de los recuerdos placenteros 

   b. Los recuerdos placenteros vienen de la comunión en el evangelio de  

Cristo 

 

4. ¡Si falta el gozo y la confianza que deseamos, la clave es crear  

   recuerdos placenteros por compartir con otros obreros en la  

   diseminación del evangelio! 

 

5. Finalmente... 

   a. ¿Ha empezado Dios a obrar en usted? (¿por medio de su obediencia al  

evangelio?) 

   b. ¿Lo completará Él hasta el día de Jesucristo? (¿por medio de su 

servicio fiel al Señor?)  


