FILIPENSES: GOZO EN EL SEÑOR
INTRODUCCIÓN Y TABLA DE CONTENIDO, BOSQUEJO Y TEXTO DE FILIPENSES
INTRODUCCIÓN:
Notas de Escudriñad las escrituras, A. Stibbs, Trad. P. Vega, J. Flores, Editorial Caribe, Tarrasa 1973, 429:
1. La relación especial entre Pablo y la iglesia en Filipo, 1:8; 4:1.
2. Apoyo por parte de ellos desde el principio, Hechos 16:11-40, apoyo en oración, económico y personal, 1:5, 19; 4:15, 16.
3. Recibió un donativo estando prisionero en Roma, 1:13-14 (pretorio = sala, palacio, residencia; Strong’s, Olive Tree), lo cual le
animó grandemente, 4:10, 14, 18.
4. Una iglesia libre de herejías, pero con fricciones, 1:15-18; 2:1-4, 14; 4:2. Las fricciones, ¿son herejías?, o ¿malas prácticas? Explica.
¿Podrían algunos añadir aflicción a Pablo? ¿Sí o no? ¿Por qué?
5. TAREA: Predomina un espíritu de gozo 1:4, 25; 2:2, 17-18, 28-29; 3:1; 4:1, 4, 10. Buscar toda mención de gozo o regocijo en
Filipenses y explicar los porqués del gozo y regocijo de Pablo, estudiando en grupos y por capítulos.
Notas del autor:
1. ¿Cuán significante sería para los filipenses escuchar a Pablo, hebreo de los hebreos y ciudadano de Roma, decir que tenemos
nuestra ciudadanía en el cielo, 3:20-21, siendo de una colonia romana, la de Filipo (Hechos 16:12), y estando Pablo prisionero en
Roma y en contacto con el palacio del César? Explicar. ¿En contra de cuál doctrina de la secta ruselista (T de J) habla esta realidad?
2. El poder de Pablo, de vivir en escasez o en abundancia, 4:10-13. El texto, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (RVR60), se
encuentra en este contexto. A veces se cita y usa fuera de contexto. Si alguien cita este verso fuera de contexto, ¿se debe
reprocharle? ¿Tendría aplicaciones más amplias como principio? ¿Mejor enseñar el buen uso del texto que regañar a nadie en
particular?
3. TAREA: Analizar el apoyo para el misionero Pablo, 4:14-20 (era fundador de la iglesia, no su pastor): de una sola iglesia; enviado
más de una vez; encomendados; ofrenda y sacrifico aceptable a Dios; el fruto para el crédito de los donantes; no buscado; los
donantes recipientes de: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús (RVR60).
¿Cómo encajan estas cosas dentro de tus planes como pastor o dentro de los planes de tu iglesia? ¿Están dispuestos a apoyar a los
misioneros? ¿Cuáles son los beneficios espirituales y materiales de hacerlo? ¿Cuántos cristianos en los días de Pablo podían haber
sido de testimonio a la misma casa del César?
TABLA DE CONTENIDO:
1era PARTE

2da PARTE

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians+1%3A12-24&version=RVR1960, accesado 21 noviembre
2018

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians+3%3A1-12&version=LBLA, accesado 21
noviembre 2018

1. IRREPRENSIBLES Y LLENOS DE LOS FRUTOS DE JUSTICIA 1:1-11
A. SALUDOS DE PARTE DE LOS SIERVOS DE JESUCRISTO 1:1-5

1. ¿IRREPRENSIBLE POR LA LEY? LA JUSTICIA QUE ES DE DIOS
3:1-12
A. CUIDAOS DE LOS MALOS OBREROS 3:1-2

1) PABLO Y TIMOTEO ESCRIBEN A LOS FILIPENSES
1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los
santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los
obispos y diáconos:

1) PABLO VUELVE A ESCRIBIR A LOS FILIPENSES
1 Por lo demás, hermanos míos .... A mí no me es
molesto escribiros otra vez lo mismo,

2) GRACIA Y PAZ DE DIOS Y DEL SEÑOR
2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.

2) REGOCIJO Y SEGURIDAD EN EL SEÑOR
1 … regocijaos en el Señor.
1 … y para vosotros es motivo de seguridad.

3) LA COMUNIÓN QUE DISFRUTA PABLO CON LOS FILIPENSES
DESDE EL PRIMER DÍA
3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de
vosotros, 4 siempre en todas mis oraciones rogando con
gozo por todos vosotros, 5 por vuestra comunión en el
evangelio, desde el primer día hasta ahora ...

3) LA COMUNIÓN CON LOS PERROS, MALOS OBREROS Y
FALSA CIRCUNCISIÓN RECHAZADA POR PABLO
2 Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos
obreros, cuidaos de la falsa circuncisión[a];

B. PONIENDO CONFIANZA EN EL QUE COMENZÓ LA BUENA OBRA
1:6-8

B. NO PONIENDO LA CONFIANZA EN LA CARNE 3:3-9A

1) PABLO PERSUADIDO DE AQUEL QUE COMENZÓ Y
PERFECCIONARÁ LA OBRA EN LOS FILIPENSES

1) PABLO RECHAZA EL CONFIAR EN SUS MUCHAS OBRAS
SEGÚN LA LEY
3 porque nosotros somos
la verdadera circuncisión[b], que adoramos en el
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6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo;

2) EL ENTRAÑABLE AMOR DE JESUCRISTO
7 como me es justo sentir esto de todos vosotros, por
cuanto os tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en la
defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois
participantes conmigo de la gracia. 8 Porque Dios me es
testigo de cómo os amo a todos vosotros con el
entrañable amor de Jesucristo.

Espíritu de Dios[c] y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no poniendo la confianza en la carne, 4 aunque yo
mismo podría confiar[d] también en la carne. Si
algún otro cree tener motivo para confiar en la
carne, yo mucho más: 5 circuncidado el octavo día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo
de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto
al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la
justicia de[e] la ley, hallado irreprensible.
2) POR AMOR DE CRISTO
7 Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he
estimado como pérdida por amor de Cristo. 8 Y
aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas
en vista del incomparable valor de conocer
a[f] Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido
todo, y lo considero como basura a fin de ganar a
Cristo, 9 y ser hallado en El ...

C. LLENOS DE FRUTOS DE JUSTICIA 1:9-11

C. NO MI PROPIA JUSTICIA 3:9B-12

1) ABUNDE SU AMOR EN CIENCIA Y TODO CONOCIMIENTO
9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun
más y más en ciencia y en todo conocimiento,

1) CONOCERLE A CRISTO
9b ... no teniendo mi propia justicia derivada
de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la
justicia que procede de Dios sobre la base de la
fe, 10 y conocerle a El, el poder de su
resurrección y la participación en sus
padecimientos, llegando a ser como El en su
muerte[g],

2) SINCEROS E IRREPRENSIBLES PARA EL DÍA DE CRISTO
10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros
e irreprensibles para el día de Cristo,

2) LLEGAR A LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
11 a fin de llegar[h] a la resurrección de entre los
muertos.

3) LOS FRUTOS DE JUSTICIA POR MEDIO DE JESUCRISTO
11 llenos de frutos de justicia que son por medio de
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.

3) LA PERFECCIÓN SÓLO ALCANZADA POR JESUCRISTO
12 No que ya lo haya alcanzado o que ya haya
llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin
de poder[i] alcanzar aquello para lo cual
también[j] fui alcanzado por Cristo Jesús.

2. EL PROGRESO DEL EVANGELIO 1:12-24
A. LAS COSAS SUCEDIDAS A PABLO REDUNDAN PARA EL PROGRESO
DEL EVANGELIO 1:12-17

2. EL PROGRESO DE PABLO 3:13-16
A. UNA COSA HACE PABLO: PROSIGUE HASTA LA META Y EL
PREMIO 3:13-14

1) SE ATREVEN MUCHO MÁS A HABLAR LA PALABRA
12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me
han sucedido, han redundado más bien para el progreso
del evangelio, 13 de tal manera que mis prisiones se han
hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los
demás. 14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo
en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor.

1) EXTENDIÉNDOSE A LO QUE ESTÁ DELANTE
13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando lo
que queda atrás y extendiéndome a lo
que está delante ...

2) PABLO PUESTO PARA LA DEFENSA DEL EVANGELIO
15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y
contienda; pero otros de buena voluntad. 16 Los unos
anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones; 17 pero los

2) PABLO PROSIGUE HACIA LA META
14 prosigo hacia la meta para obtener el
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús.
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otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la
defensa del evangelio.
B. ACTITUD GOZOSA 1:18-20

B. ACTITUD PERFECTA 3:15

1) ACTITUD GOZOSA PERSEVERANTE
18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por
pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me
gozo, y me gozaré aún.

1) ACTITUD PERFECTA PERSEVERANTE
15 Así que todos los que somos perfectos[a],
tengamos esta misma actitud ...

2) LA LIBERACIÓN DE PABLO
19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración
del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi
liberación, 20 conforme a mi anhelo y esperanza de que
en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza,
como siempre, ahora también será magnificado Cristo en
mi cuerpo, o por vida o por muerte.

2) LA REVELACIÓN A LOS FILIPENSES
15 ... y si en algo tenéis una actitud distinta, eso
también os lo revelará Dios;

C. LA NORMA DE VIVIR ES CRISTO PARA PABLO 1:21-24

C. CONTINUAR DE VIVIR SEGÚN LA NORMA YA ALCANZADA
3:16

1) ¿SEGUIR VIVIENDO EN LA CARNE?
21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es
ganancia. 22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en
beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.

1) SIGAMOS VIVIENDO LA MISMA NORMA (CRISTO)
16 sin embargo, continuemos viviendo[b] según la
misma norma

2) ¿EL FUTURO MEJOR?, O ¿EL NECCESARIO?
23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es
muchísimo mejor; 24 pero quedar en la carne es más
necesario por causa de vosotros.

2) EL PASADO ALCANZADO
16 … que hemos alcanzado.

3. LA SALVACIÓN DE DIOS Y LOS OPONENTES 1:25-30
A. COMPORTARSE COMO ES DIGNO DEL EVANGELIO DE CRISTO
1:25-27

3. LOS ENEMIGOS Y EL SALVADOR 3:17-4:1
A. SER IMITADORES DE PABLO Y DE LOS QUE ANDAN SEGÚN
SU EJEMPLO 3:17

1) LA PRESENCIA DE PABLO
25 Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún
permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y
gozo de la fe, 26 para que abunde vuestra gloria de mí en
Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.

1) PABLO COMO EJEMPLO
17 Hermanos, sed imitadores míos ...

2) LA PRESENCIA DEL EVANGELIO
27 Solamente que os comportéis como es digno del
evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o
que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en
un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del
evangelio ...

2) OTROS COMO EJEMPLOS
17 … y observad a los que andan según el ejemplo
que tenéis en nosotros.

B. EN NADA INTIMIDADOS POR LOS OPONENTES 1:28

B. ESTAR FIRMES ANTE LOS ENEMIGOS 3:18-19, 4:1

1) LA PERDICIÓN DE LOS OPONENTES
28 y en nada intimidados por los que se oponen, que para
ellos ciertamente es indicio de perdición ...

1) LA PERDICIÓN DE LOS ENEMIGOS DE LA CRUZ
18 Porque muchos andan como[a] os he dicho
muchas veces, y ahora os lo digo aun llorando, que
son enemigos de la cruz de Cristo,19 cuyo fin es
perdición, cuyo dios es su apetito[b] y cuya gloria
está en su vergüenza, los cuales piensan sólo en las
cosas terrenales.
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2) LA SALVACIÓN DE LOS FILIPENSES ES DE DIOS
... mas para vosotros de salvación; y esto de Dios.

2) LA FIRMEZA DE LOS FILIPENSES EN CRISTO
4:1 Así que, hermanos míos, amados y añorados,
gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor,
amados.

C. LOS CONFLICTOS PRESENTES DEL CRISTIANO 1:29-30

C. LA TRANSFORMACIÓN FUTURA DEL CRISTIANO 3:20-21

1) CREER Y PADECER CONCEDIDOS EN LA CAUSA DE CRISTO
29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo,
no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por
él ...

1) LA CIUDADANÍA Y LA VENIDA DEL SALVADOR
20 Porque nuestra ciudadanía[c] está en los cielos,
de donde también ansiosamente esperamos a un
Salvador, el Señor Jesucristo ...

2) EL MISMO CONFLICTO EN PABLO
30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y
ahora oís que hay en mí.

2) EL MISMO CUERPO DE SU GLORIA
21 el cual transformará el cuerpo de nuestro
estado de humillación[d] en conformidad al cuerpo
de su gloria[e], por el ejercicio del poder que tiene
aun para sujetar todas las cosas a sí mismo.

4. SENTIR UNA MISMA COSA 2:1-11
A. CONSOLACIÓN Y AMOR EN CRISTO 2:1-4

4. SER DE UN MISMO SENTIR 4:2-9
A. REGOCIJO Y PAZ EN EL SEÑOR 4:4-9

1) EL GOZO DE PABLO
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, 2 completad mi gozo ...

1) EL GOZO DE LOS FILIPENSES
4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré:
¡Regocijaos!

2) EL AMOR DE LOS FILIPENSES
... sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. 3 Nada hagáis por
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él
mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros.

2) LA BONDAD DE LOS FILIPENSES
5 Vuestra bondad sea conocida de todos los
hombres. El Señor está cerca. 6 Por nada estéis
afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y
súplica con acción de gracias, sean dadas a
conocer vuestras peticiones delante de Dios. 7 Y la
paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento[b], guardará vuestros corazones y
vuestras mentes en Cristo Jesús. 8 Por lo demás,
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo honorable[c], si hay alguna virtud o algo
que merece elogio, en esto meditad. 9 Lo que
también habéis aprendido y recibido y oído y visto
en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con
vosotros.

B. EL SENTIR QUE HUBO EN CRISTO 2:5-11

B. UN MISMO SENTIR EN EL SEÑOR 4:2-3

1) HAYA EN LOS FILIPENSES ESTE SENTIR
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús,

1) HAYA EN EVODIA Y SÍNTIQUE UN MISMO SENTIR
2 Ruego a Evodia y a Síntique, que vivan en
armonía[a] en el Señor (Ruego a Evodia y a
Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.
RVR1960).

2) LA LUCHAS DE CRISTO HASTA LA MUERTE DE CRUZ
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se

2) LAS LUCHAS COMPARTIDAS EN LA CAUSA DEL EVANGELIO
3 En verdad, fiel compañero, también te ruego que
ayudes a estas mujeres que han compartido mis
luchas en la causa del evangelio ...

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 3/Español/Nuevo Testamento/Filipenses/000_filipenses_intro_tabla_texto_completo.docx
©Copyright 2018-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos.

4

FILIPENSES: GOZO EN EL SEÑOR
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.
3) EN EL NOMBRE DE CRISTO SE DOBLEN TODOS
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre.

3) CUYOS NOMBRES ESTÁN EN EL LIBRO DE LA VIDA
... junto con Clemente y los demás colaboradores
míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.

5. LOS FILIPENSES FORTALECIDOS POR DIOS 2:12-18
A. LA PREOCUPACIÓN DE PABLO POR ELLOS: SU SALVACIÓN

5. PABLO FORTALECIDO POR CRISTO 4:10-13
A. SU PREOCUPACIÓN POR PABLO: SU CUIDADO

1) OBEDIENCIA ANTERIOR
12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente,

1) CUIDADO ANTERIOR
10b ... en verdad, antes os preocupabais, pero os
faltaba la oportunidad.

2) OBEDIENCIA AHORA
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor, 13 porque Dios es
el que en vosotros produce así el querer como el hacer,
por su buena voluntad. 14 Haced todo sin murmuraciones
y contiendas, 15 para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo ...

2) CUIDADO REAVIVADO
10a Me alegré grandemente en el Señor de que ya
al fin habéis reavivado vuestro cuidado para
conmigo ...

B. GOZOSO POR LA GLORIA Y EL SACRIFICIO

B. CONTENTO CON LA POBREZA Y LA PROSPERIDAD

1) ASIDOS DE LA PALABRA DE VIDA
16a ... asidos de la palabra de vida ...

1) LA PALABRA DE PABLO
11a No que hable ...

2) SE GLORIARÁ EN EL DÍA DE CRISTO
16b ... para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de
que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.

2) APRENDIÓ CONTENTARSE EN CUALQUIER SITUACIÓN
11b ... porque tenga escasez[a], pues he aprendido
a contentarme cualquiera que sea mi situación.

3) DERRAMADO EN LIBACIÓN SOBRE EL SACRIFICIO Y SERVICIO
17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio
y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos
vosotros. 18 Y asimismo gozaos y regocijaos también
vosotros conmigo.

3) SABÍA VIVIR EN POBREZA Y EN PROSPERIDAD
12 Sé vivir en pobreza[b], y sé vivir en prosperidad;
en todo y por todo he aprendido el secreto tanto
de estar saciado como de tener hambre, de tener
abundancia como de sufrir necesidad. 13 Todo lo
puedo en Cristo[c] que me fortalece.

6. TIMOTEO Y EPAFRODITO ENVIADOS Y RECIBIDOS 2:19-30

6. DÁDIVAS ENVIADAS POR EPAFRODITO; DAR Y RECIBIR
4:14-23
A. DÁDIVAS ENVIADAS MÁS DE UNA VEZ 4:14-16

A. TIMOTEO ENVIADO, SEGUIDO POR PABLO MAS TARDE 2:19, 24
1) PABLO COMPARTE AL OBRERO TIMOTEO
19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de
vuestro estado ...

1) LOS FILIPENSES LOS ÚNICOS QUE COMPARTÍAN
14 Sin embargo, habéis hecho bien en
compartir conmigo en mi aflicción. 15 Y vosotros
mismos también sabéis, filipenses, que al
comienzo de la predicación del evangelio, después
que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió
conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros
solos ...

2) PABLO CONFÍA IR A ELLOS

2) PABLO PUDO CONFIAR EN LOS FILIPENSES
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24 y confío en el Señor que yo también iré pronto a
vosotros.

16 porque aun a Tesalónica enviasteis dádivas más
de una vez para mis necesidades.

B. TIMOTEO BUSCA LO QUE ES DE CRISTO JESÚS 2:20-23

B. PABLO BUSCA FRUTO PARA ELLOS 4:17

1) TODOS BUSCAN LO SUYO
20 pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan
sinceramente se interese por vosotros. 21 Porque todos
buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.

1) PABLO NO BUSCA DÁDIVA
17a No es que busque la dádiva en sí ...

2) LOS MÉRITOS DE TIMOTEO EN EL SERVICIO
22 Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a
padre ha servido conmigo en el evangelio. 23 Así que a
éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis
asuntos ...

2) FRUTO AUMENTANDO EN VUESTRA CUENTA
17b ... sino que busco fruto que aumente en
vuestra cuenta.

C. EPAFRODITO ENVIADO 2:25-28

C. LO ENVIADO POR EPAFRODITO 4:18

1) LA NECESIDAD DE PABLO Y DE LOS FILIPENSES
25 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi
hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro
mensajero, y ministrador de mis necesidades; 26 porque
él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y
gravemente se angustió porque habíais oído que había
enfermado.

1) LA ABUNDANCIA DE PABLO
18 Pero lo he recibido todo y tengo abundancia;
estoy bien abastecido[a], habiendo recibido de
Epafrodito lo que habéis enviado[b]:

2) MENOS TRISTEZA Y MÁS GOZO PARA PABLO Y PARA LOS
FILIPENSES
27 Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir;
pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él,
sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre
tristeza. 28 Así que le envío con mayor solicitud, para que
al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza.

2) FRAGANTE AROMA, SACRIFICIO ACEPTABLE Y AGRADABLE
A DIOS

D. EPAFRODITO EXPONE SU VIDA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES
DE PABLO 2:29-30

D. DIOS PROVEERÁ TODAS LAS NECESIDADES DE LOS
FILIPENSES 4:19-23

1) EXPONER LA VIDA EN LA OBRA DE CRISTO
30 porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la
muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en
vuestro servicio por mí.

1) RIQUEZAS DE DIOS EN CRISTO
19 Y mi Dios proveerá a todas vuestras
necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús. 20 A nuestro Dios y Padre sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

2) RECIBIR A EPAFRODITO EN EL SEÑOR, CON TODO GOZO

2) SALUDAR A TODOS LOS SANTOS CON LA GRACIA DEL
SEÑOR
21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los
hermanos que están conmigo os saludan. 22 Todos
los santos os saludan, especialmente los de la casa
del César. 23 La gracia del Señor Jesucristo sea con
vuestro espíritu[d].

29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en
estima a los que son como él ...

... fragante aroma[c], sacrificio aceptable,
agradable a Dios.
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