Filipenses
Estudio desarrollado por Bob Young
Introducción
Hechos 16, versículos seleccionados de Filipenses
Propósitos
1. Propósito principal
• Dar gracias a los Filipenses por su ayuda (1:5; 4:10-19)
2. Propósitos secundarios
• Enviar informe de sus propias circunstancias, 1:12-26; 4:10-19
• Animar a los Filipenses en la presencia de persecución y malas circunstancias,
1:27-30; 4:4
• Exhortar a humildad y unidad, 2:1-11; 4:2-5
• Alabar a Timoteo y Epafrodito como ejemplos, 2:19-30
• Advertir a los Filipenses de las enseñanzas y la influencia de los que querían
judaizarse (legalistas) y de los libertinos, 3:1s
Bosquejo
• Saludos, 1:1-2
• Comentario personal—acción de gracias y oraciones, 1:3-11
• Circunstancias de Pablo, 1:12-26
• Exhortaciones, 1:27-2:18
o Viva una vida digna, 1:27-30
o Siga la actitud de Cristo, 2:1-18
• Ministros—buenos ejemplos, 2:19-30
• Advertencias, 3:1s
• Conclusión, 4:2s
o Exhortaciones
o Relaciones
o Saludos finales, bendición
1:1-11__Relaciones especiales en la iglesia
Comunión
Evangelio
Obra del Señor
Gracias
Amor
Conocimiento
Compresión
Justicia
Gloria/alabanza
1:10, prioridades, lo que el mejor

1:12-30__El poder del evangelio
1:5,7,9
Progreso del evangelio, 12
Predicación del evangelio, 13-16
Defensa del evangelio, 17
Resultado del evangelio, 18-21
Esperanza del evangelio, 22-24, 26
Digno del evangelio, 27
Firmes, un espíritu, unánimes en fe, sin intimidación, hacia la salvación

2:1-11__El evangelio explicado y aplicado
Explicación, 2:5-11
Aplicación, 2:1-4

2:12-18__Evidencia de la presencia del evangelio en nuestras vidas
Obediencia, 12
Ocupados en cosas salvadoras, 12
Temor y temblor, reverencia, 12
Voluntad y acción, 13
Actitud, 14
Estilo de vida, 15
Ejemplos, luminares, 15
La palabra, 16
Sacrificio y servicio, 17
Alegría, gozo, 17-18

2:19-30__Ejemplos del buen ministro del evangelio
Preocuparse por el bienestar de otras
Preocuparse por los intereses de Jesucristo
Mostrar carácter
Actitud de servicio
Involucramiento en el trabajo del evangelio
Apoyo de otros ministros, por. ej. a Pablo como un hijo a su padre
Colaborador, compañero de lucha
Causa a los demás alegría más bien que tristeza
Actitud de sacrificio, riesgo de vida

3:1-11__El valor de conocer a Cristo
Amor, 7
Conocimiento a Cristo, el Señor, 7
Ganar a Cristo, 8
Ser hallado en Él, 9
Conocer a Él, 10
El poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegar a ser
semejante a el en su muerte, llegar a la resurrección

3:12-21__Extendiendonos al futuro, enfocado en lo mas importante
No hemos alcanzado en el presente momento
No somos perfectos
Proseguimos, para asir aquello para lo cual fuimos asido por Cristo Jesús.
¿Cómo?
• Olvidando los que queda atrás
• Extendiéndonos a lo que está delante
• Proseguimos a la meta, al premio
• El propósito de Dios, el llamamiento de Dios
Los que son maduros, comparten esta misma actitud
Sean imitadores, la conducta, el ejemplo
Falsos dioses, falsas fuentes de gloria, un enfoque mal puesto en cosas terrenales
Ciudadanía en los cielos, esperanza, transformación, Señor

4:1-20__Pensamientos y actitudes
A los demás
A colaboradores
Al Señor, Dios, Jesucristo
4:8-9
Las prioridades
Las necesidades

