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Estudio Inductivo

FILIPENSES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Filipenses 4:8-23

I Preguntas inductivas

1.1 Para nuestra higiene mental, el apóstol Pablo nos pide que
pensemos en ocho cosas. Que el grupo intente explicar cada una
de ellas.

1.2 ¿Qué debemos hacer para que el Dios de paz esté con nosotros?

Respuesta:
1.1 “En esto pensad” o “tomad en cuenta” (1) En todo lo que es verdadero, es

decir, sincero, real, auténtico, porque hay cosas que son ficticias,
inventadas, o son solo sospechas, que en definitiva nos dañan y esclavizan,
pero la verdad nos hace libres.  (2) Debemos pensar en todo lo honesto, o
digno, sobrio, respetable. (3) Debemos pensar en todo lo justo. Lo justo es
lo que está de acuerdo a la voluntad y al carácter de Dios. Es pensar en lo
recto, lo bueno, lo íntegro, lo que es correcto. (4) Debemos pensar en lo que
es puro, casto, inocente. (5) Debemos pensar en lo que es amable, o mejor
dicho, en todo lo que es agradable o grato. (6) Debemos pensar en todo lo
que es de buen nombre, o digno de elogio o de buena fama. (7) Debemos
pensar en todo lo que tiene virtud, es decir, de una conducta excelente. (8)
Debemos pensar en lo que es digno de alabanza, es decir, de elogio, de
aprobación.

1.2 Para que “el Dios de paz” esté con nosotros simplemente debemos poner
en práctica lo que hemos aprendido, recibido, oído y visto en Pablo. Si el
Dios de paz, que es nuestro Dios está con nosotros, indudablemente
estaremos rodeados e inmersos en su paz.

2.1 ¿Por qué se alegró tanto el apóstol Pablo?

2.2 ¿Qué aprendió Pablo en relación al dinero?

Respuesta
2.1 El apóstol Pablo se alegró muchísimo porque la iglesia en Filipos revivió su

interés en cuidarlo como lo había hecho en un tiempo atrás, pero por
alguna razón ese contacto inicial y el envío de ayuda económica se había
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Filipenses 4:8-9
“Por lo demás, hermanos, todo
lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre, si hay
virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad. Lo
que aprendisteis y recibisteis y
oísteis y visteis en mí, esto
haced, y el Dios de paz estará
con vosotros.”

Filipenses 4:10-13
“En gran manera me gocé en
el Señor de que ya al fin
habéis revivido vuestro
cuidado de mí; de lo cual
también estabais solícitos,
pero os faltaba la
oportunidad. No lo digo
porque tenga escasez, pues he
aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi
situación. Sé vivir
humildemente, y sé tener
abundancia; para estar
saciado como para tener
hambre, así para tener
abundancia como para
padecer necesidad. Todo lo
puedo en Cristo que me
fortalece.”
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suspendido. Sin embargo, la situación había cambiado y el flujo de las
ofrendas se había normalizado.

2.2 Aprendió a contentarse en cualquier situación. Cuando dice que “aprendió”
utilizó la palabra (memúemai) la cual se utilizaba en los ritos de
iniciación en aquel entonces. Los adolescentes debían pasar por el
memúemai para ser considerados mayores de edad o ser admitidos en el
clan. Cuando uno ingresaba en una religión también debía “iniciarse” o
aprender por experiencia. Pablo fue iniciado en la humillación de la
pobreza, pero también en la riqueza y la fama; fue iniciado en el hartazgo y
en el hambre y la necesidad. Y si Pablo “aprendió” significa que al
principio le costaba padecer necesidad, carecer de alimento, abrigo,
vivienda, medios de transporte, dinero, libros y todo lo que podemos
imaginar…pero aprendió. Además aprendió a tener abundancia, que a veces
es más difícil que la pobreza, porque se necesita cierto desapego para no
estar ansioso o con temor a perder esa abundancia o dejarse envolver en
los negocios y dejar de servir al Señor. Aprendió a estar contento en las
malas y en las buenas. “Sé pasar privaciones, como vivir en la abundancia.
En todo tiempo y de todas maneras me acostumbré a todo: estar satisfecho
o hambriento, en la abundancia o en la escasez, yo lo puedo todo en Aquel
que me fortalece” (LAT)

3.1 ¿Qué hicieron bien los filipenses?
3.2 ¿Cómo fue el comienzo del ministerio de Pablo en Macedonia?
3.3 ¿Qué fruto buscaba Pablo de los filipenses?
3.4 ¿Qué podríamos decir de la frase “todo lo he recibido, y tengo

abundancia; estoy lleno”?
3.5 ¿A qué comparaba Pablo las ofrendas que recibió?

Respuesta:
3.1 Hicieron bien en participar de la tribulación de Pablo, o como dice la NBE

“me han hecho ustedes un favor al tomar como suya mi dificultad”. Hay
iglesias como la de Filipos que no abandonan a sus pastores en sus
dificultades sino que los confortan, animan y sostienen;  están a su lado
cuando reciben ataques injustos o están pasando por una situación difícil.
Bienaventurados son aquellos pastores, como lo fue Pablo, por contar con
esta clase de cristianos.

3.2 Los comienzos generalmente son difíciles. “al principio…ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar o recibir” “ninguna se hizo cargo de
pagar mis cuentas” (NBE) solamente la iglesia de Filipos le dio una mano. El
apóstol Pablo nunca insinuó que necesitaba dinero. La iniciativa siempre fue
de la iglesia que abrió una cuenta a nombre de Pablo. Ellos solos se dieron
cuenta de la necesidad del apóstol y le enviaron sus ofrendas para colaborar
con su misión.

3.3 El fruto que buscaba Pablo era el de la generosidad. Primeramente aclara
que no busca dádivas, o regalos, sino que la iglesia tenga frutos, indicando
de esta manera que cuando un creyente ofrenda, su ofrenda es considerada
un fruto de su vida cristiana. Jesús dijo que “por los frutos se conoce el
árbol” y más adelante volvió al tema diciendo “os he puesto para que llevéis

Filipenses 4:14-18
“Sin embargo, bien hicisteis
en participar conmigo en mi
tribulación. Y sabéis también
vosotros, oh filipenses, que al
principio de la predicación
del evangelio, cuando partí
de Macedonia, ninguna
iglesia participó conmigo en
razón de dar y recibir, sino
vosotros solos; pues aun a
Tesalónica me enviasteis una
y otra vez  para mis
necesidades. No es que
busque dádivas, sino que
busco fruto que abunde en
vuestra cuenta. Pero todo lo
he recibido, y tengo
abundancia; estoy lleno,
habiendo recibido de
Epafrodito lo que me
enviasteis; olor fragante,
sacrificio acepto, agradable a
Dios.”
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mucho fruto”. De todos los demás frutos de la nueva vida en Cristo, no
debemos olvidar éste.

3.4 Podríamos decir que (1) Pablo tenía en cuenta los detalles administrativos.
“De todo acuso recibo” (Taizé) “este es mi recibo por todo” (NBE) (2) En
segundo lugar, no tenía reparos en decir que vivía en la abundancia. “estoy
lleno”; “tengo de sobra”; “estoy al colmo” (Nácar Colunga). Su
transparencia en todo es una inspiración para nosotros y para cada obrero
del Señor.

3.5 El apóstol Pablo comparó la ofrenda de los filipenses con los holocaustos
que se quemaban en el altar del templo de Jerusalén, considerados
reiterativamente en el Antiguo Testamento como “olor fragante, sacrificio
acepto, agradable a Dios”.

4.1 ¿Qué significa “suplir”? ¿qué suplirá Dios?
4.2 ¿Qué quiso decir con “al Dios y Padre nuestro sea gloria

por los siglos de los siglos”?
4.3 ¿Qué nos indica la frase “todos los santos os saludan,

especialmente los de la casa de César”?

Respuesta:
4.1 Suplir significa “integrar lo que falta de algo; ponerse en lugar de alguien;

reemplazar o sustituir una cosa por otra; abastecer”. Pero en griego se
emplea la palabra (plerósei) que significa “cumplirá, llevará a
cabo, suplirá totalmente” todo lo que les falta”. Otras versiones dicen “Mi
Dios…cubrirá todas sus necesidades” (NBE) “Mi Dios, proveerá a todas
vuestras necesidades con magnificencia” (BJ)  Lo interesante es que Dios
tiene con qué: “conforme a sus riquezas en gloria”

4.2 “Gloria” significa “grandeza, esplendor, poder, magnificencia, señorío,
honra, honor, alabanza; orgullo, satisfacción; luz, resplandor; la presencia
de Dios revelada; Dios mismo” Por lo tanto, cuando Pablo dijo “al Dios y
Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, quiso decir todo esto en
una sola palabra, y no por un momento, sino para siempre, eternamente,
porque esto significa “por los siglos de los siglos”

4.3 El saludo especial de “los de las casa de César” indicaba que el evangelio
había alcanzado a los recintos del palacio imperial, y puede referirse tanto al
servicio doméstico, los soldados de la guardia pretoriana, o  a los miembros
de la familia imperial que habían creído en Cristo. Al ser Filipos una colonia
romana, este saludo especial, cobraba una enorme relevancia, porque
indirectamente informando a la iglesia que estaban ganando para Cristo a la
clase más alta de la sociedad. Habían penetrado al corazón mismo del
imperio romano. No eran solo de la “casa de César” o la casa del
Emperador, sino que ahora eran sus hermanos en Cristo y miembros de la
familia de Dios.

Filipenses 4:19-23
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo
que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo
Jesús. Al Dios y Padre nuestro
sea gloria por los siglos de los
siglos. Amén. Saludad a todos
los santos en Cristo Jesús. Los
hermanos que están conmigo
os saludan. Todos los santos
os saludan, especialmente los
de la casa de César. La gracia
de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos vosotros. Amén.
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II Actividad práctica
1. Para la higiene mental, que cada uno piense y dé un ejemplo de lo que

es verdadero, honesto, justo, puro, agradable, de buen nombre, alguna
virtud, algo que valga la pena alabar. Por ejemplo, contar un testimonio
verdadero, o una sanidad verdadera, aunque haya testimonios falsos,
no debemos poner nuestra atención en ellos, sino en lo que realmente
sucedió. Del mismo modo debemos pensar y hablar de los otros temas
propuestos (lo honesto, justo, etc.)

2. Preguntar en la oficina de la iglesia o en la agencia misionera sobre un
misionero o pastor que está iniciando una nueva obra y que necesita
ayuda económica y luego, con el mismo espíritu que movió a la iglesia
de Filipos, recoger una ofrenda de amor en una fecha que todos
acuerden y enviarle una carta de aliento. Igual que los filipenses,
nosotros también podemos producir frutos de generosidad.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Como éste es el último estudio inductivo sobre la epístola a los

Filipenses,  programar con el grupo para la próxima semana una cena de
camaradería y de acción de gracias. Puede ser a la “canasta” o con un
menú pre establecido, o acordar para reunirse todos juntos en un
horario determinado en una pizzería o restaurante. Los que puedan
pagarían un poco más para cubrir el gasto de lo que no pueden. Este
simple gesto embellece la vida cristiana.

IV. Texto bíblico para memorizar: Filipenses 4:8-9

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que
aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de
paz estará con vosotros.”


