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“LA EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES”
Saludo a los Filipenses
INTRODUCCIÓN
1. En nuestra lección anterior introducimos al libro de los Filipenses
como un libro que es muy relevante en nuestro tiempo
2. En cuanto iniciamos nuestro estudio de esta epístola, examinamos el
saludo de Pablo como es encontrado en los dos primeros versículos...
[Primero, notemos...]
I. EL “AUTOR” DE ESTA EPÍSTOLA
A. IDENTIFICADO COMO “PABLO”...
1. Este es el apóstol Pablo, de hecho
2. Quien en un tiempo fue el “perseguidor” – Hech 8:1-3
3. Pero ahora es el “perseguido”
a. Porque él está escribiendo esto mientras estaba custodiado en
Roma – Fil 1:12-14
b. Durante el periodo de tiempo mencionado en Hech 28:30
B. ÉL ES AGREGADO EN LA SALUDO POR “TIMOTEO”...
1. Un compañero de viaje que se unió a Pablo durante su segundo
viaje – Hech 16:1-3
2. Él más tarde fue el recipiente de otras dos epístolas de Pablo
(1 & 2 de Timoteo)
C. JUNTOS, ELLOS SON DESCRITOS COMO “SIERVOS”...
1. Un título de humildad, denota dependencia, obediencia, y
Reconocimiento de pertenencia
2. Usado en conexión con Jesucristo...
a. Es una palabra con dignidad real
b. Indica devoción intensa al Señor
[Habiendo considerado aquella responsabilidad por esta epístola,
enseguida damos una observación a los que es dirigida...]
II. LOS “RECIPIENTES” DE ESTA EPÍSTOLA
A. IDENTIFICADOS COMO “SANTOS EN CRISTO JESÚS”...
1. El término “santo” era un término común por el cual TODOS los
Cristianos eran llamados en el Nuevo Testamento
a. Literalmente, significa “gente santa” – ver 1 Ped 2:9
b. La idea básica atrás de la palabra es la de “separación”,
Para el propósito de la consagración
2. Pero note que ellos fueron llamados santos “en Cristo Jesús”
a. Está en Él que estemos apartados
b. Solo por la virtud de estar en Él y de tener nuestros
Pecados perdonados por Su sangre podemos ser llamados santos
– ver Apoc 1:5-6; 5:9-10
3. Es interesante notar el contraste entre “siervos” y “santos”
a. Al usar tales términos, Pablo de inmediato se humilla a sí
Mismo y exalta a los que está escribiendo
b. En consecuencia practicando lo que él predica más tarde en
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Relación a la humildad –ver Fil 2:3
B. EN PARTICULAR, ELLOS SON LOS SANTOS “QUE ESTÁN EN FILIPOS”...
1. Esto es, la iglesia en Filipo
2. El inicio de la iglesia es encontrado en Hech 16:9-15
a. Apremiado por el “Llamado de Macedonia”
b. Iniciado con la conversión de Lidia
3. Su inicio temprano es también encontrado en Hechos 16
(versículos 16-40)
a. Con la conversión del carcelero de Filipos y su familia
b. Con la iglesia reuniéndose en la casa de Lidia
c. Y con Lucas permaneciendo en Filipo después de la partida de
Pablo
4. Varias cosas podrían ser dichas sobre las características de la
Iglesia
a. Parece ser predominantemente gentil (la falta de una
Sinagoga sugeriría esto)
b. Parece ser predominantemente de mujeres (implicado por las
Reuniones en la casa de Lidia y la referencia a mujeres en
Fil 4:2)
c. Ellas fueron de mucho apoyo en la predicación del evangelio
– Fil 4:15-16
d. Ellas proveyeron para las necesidades de los santos en otras
Áreas – 2 Cor 8:1-5
e. Ellas cuidaron de Pablo en sus tribulaciones – Fil 4:10,14
C. TAMBIÉN FUE DIRIGIDO A LOS “OBISPOS Y DIÁCONOS”...
1. En este versículo, vemos la organización de una iglesia local
Como es pretendida por Dios
a. Está compuesta de “santos” (los miembros)
b. Es supervisada por los “obispos”
c. Es servida con la asistencia de los “diáconos”
2. En relación a los “obispos” (traducidos como “supervisores” en
Algunas versiones)...
a. Estos eran hombres encargados de cuidar al rebaño y
Proveerles alimento espiritual
b. Ellos eran llamados “ancianos” (o “presbíteros”), y
“pastores” (o “apacentadores”) – ver Hech 20:17,28;
1 Ped 5:1-2
1) Ellos debían reunir ciertas calificaciones antes que
ellos fueran señalados para servir como “ancianosobispos-pastores” – 1 Tim 3:1-7; Ti 1:5-9
2) Había siempre una pluralidad en la congregación, nunca
Solo uno – ver Hech 14:23; 20:17; Fil 1:1
3. En relación a los “diáconos”...
a. El término significa “servidores” o “ministros”
b. Ellos deben reunir también ciertas calificaciones
– 1 Tim 3:8-13
c. Ellos servían a las necesidades de la congregación, bajo la
Supervisión de los obispos (ancianos-pastores)
[Así los recipientes de esta epístola eran una congregación bien
establecida, una que había demostrado su amor y apoyo por el apóstol
Pablo.
Finalmente, notemos brevemente los saludos dados a ellos...]
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III. EL “SALUDO”
A. “GRACIA”...
1. Este era el saludo común de los griegos
2. Habla del deseo de un favor no merecido y de la benignidad
Sobre ellos
B. “PAZ”...
1. Este era el saludo común a los judíos (“¡Salom!”)
2. Habla del resultado de recibir el favor y la benignidad
C. “DE DIOS NUESTRO PADRE Y DEL SEÑOR JESUCRISTO”...
1. Esta es la fuente de la gracia y de la paz que Pablo desea que
Reciban los filipenses
2. Porque cuando alguien ha recibido un favor no merecido y la
Benignidad de Dios por medio de Su Hijo Jesucristo, uno en
Verdad recibe la paz:
a. Paz con Dios – Rom 5:1
b. Paz con los hombres – Prov 16:7
c. Paz con uno mismo – Fil 4:6-7
CONCLUSIÓN
1. En este punto, podemos ver que esta epístola es una carta personal
Entre...
a. Un hombre en cadenas que es acompañado con un amigo amado
b. Y una congregación de gente santa cuyo amor por este hombre ha sido
Demostrada en varias ocasiones
2. En la siguiente lección, examinaremos el “gozo de acción de gracias”
Por parte de Pablo por la comunión que él ha disfrutado con la iglesia
En Filipo
Entre tanto, ¿ha experimentado usted la gracia y la paz que viene solo de
“Dios Nuestro Padre y del Señor Jesucristo”...?
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