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Prefacio
Justo días antes de que había planeado empezar a escribir este estudio bíbli-

co del libro de Filipenses, les dije a un doctor y su esposa, “Hay que adoptar este 
lema: ajustarse o autodestruirse”. Nunca me imaginé que la semana siguiente mi 
propio doctor me fuera a decir, “tú necesitas hacer cambios en tu vida.” Sin darme 
cuenta me había extendido hasta arriesgar el agotamiento completo.

Pasé las próximas dos semanas en la cama para dar un descanso esencial a la 
mente y el cuerpo. Leí mi Biblia cada día y escribí en mi diario personal, pero no 
hice nada con relación a mi ministerio público. Seguramente leí cada catálogo de 
vestido y libro de manualidades en la casa. Un día una amiga me llamó por teléfo-
no para averiguar cómo seguía yo, y me preguntó, “¿Cómo te va?”

Le contesté, “Súper bien. Hice un pedido de 150 vestidos hoy”.
Me preguntó, “¿Cómo vas a pagar todo esto?” Le aseguré rápidamente que 

sólo fue un ensueño. 

Quedándome en la cama por dos semanas me pareció como estar en la cárcel. 
Entonces recordé lo que dijo el apóstol Pablo mientras estaba preso en roma, 
“...pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación” (Filipenses 
4:11). Dos versículos más adelante dijo, “Todo lo puedo, en Cristo que me forta-
lece”. Yo sirvo al mismísimo Dios al que servía Pablo. Si Dios pudo hacer esto por 
Pablo, lo hará por me también.

El mayor ajuste que tuve que hacer fue renunciar a todas mis responsabilida-
des durante unos meses. Una semana antes de mi reposo obligado, había empe-
zado a enseñar un estudio bíblico por la tarde y por la mañana. Estudiábamos mi 
libro Estire mi Fe, Señor. La primera lección está basada en Santiago 1:2-4, “Her-
manos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas”. Fue una 
experiencia única escuchar a otros enseñándome las lecciones que yo había escrito. 
Fue un ajuste que yo no estaba lista de hacer, pero aprendí a disfrutar la experien-
cia. También, tuve que dejar de escribir este libro durante unos meses.

Estas fueron desviaciones reales alrededor de mis planes. Tuve que escoger: 
¿Podría yo hacer el viaje con gozo a través de ellas, o rebelaría, gritaría y autodes-
truiría? Estoy aprendiendo a vivir la verdad de Filipenses 4:13, “Todo lo puedo 
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en Cristo que me fortalece”. Estoy aprendiendo a estar contenta con los desvíos y 
ajustarme cuando sea necesario.

He aprendido que el gozo del Señor no depende de las circunstancias favora-
bles de mi vida, sino de una relación apropiada con Cristo. Cuando mi relación 
con Cristo es correcta, puedo aceptar con gozo los desvíos que él me manda en mi 
viaje.

Confío en que este estudio será de gran ayuda en su viaje de gozo a través de 
las desviaciones en su vida.
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Introducción
Antes de empezar a estudiar el libro de Filipenses, necesitamos saber unas 

cuantas cosas sobre él.

¿Quién escribió el libro?
Pablo se identifica a sí mismo como el escritor en Filipenses 1:1. (Timoteo 

estaba con Pablo en Roma [ver Filipenses 2:19] pero Pablo fue el escritor. Nota las 
muchas veces que él usa el pronombre singular “yo”).

¿Cuándo fue escrito el libro?
Los estudiosos de la Biblia dan como fecha de escritura del libro aproximada-

mente el año 60 después de Cristo.

¿A quiénes fue escrito?
Pablo escribió a los “santos en Cristo Jesús que están en Filipos” (Filipenses 

1:1).

¿Cuál es el antecedente del libro?
Pablo visitó Filipos en su segundo viaje misionero (Hechos 16:12) alrededor 

del año 52 después de Cristo. Es posible que tengas un mapa en la parte posterior 
de tu Biblia que muestra los viajes misioneros de Pablo. Si es así, usa aquel mapa 
para localizar Filipos y los otros lugares mencionados más adelante.

Normalmente Pablo iba primero a la sinagoga cuando entraba en una ciudad. 
Sin embargo, no había suficientes judíos en Filipos para tener una sinagoga, de 
modo que aquellos que deseaban adorar se reunían junto a un río donde pudieran 
usar el agua para los ritos ceremoniales. En aquel río Pablo conoció a Lidia, quien 
llegó a ser la primera convertida (Hechos 16:14-15). Este fue el inicio de la iglesia 
en Filipos. El carcelero de Filipos y su familia pronto fueron añadidos también a la 
iglesia (Hechos 16:27-34).

En el tercer viaje misionero de Pablo, él regresó a las iglesias que había esta-
blecido anteriormente—incluyendo la iglesia de Filipos—para así poder nutrir 
a los creyentes. Pablo concluyó su viaje en Jerusalén. Allí fue arrestado (Hechos 
21:26-33). Después de dos años, fue enviado a Roma para comparecer ante César 
(Hechos 24:27; 25:9-12; 28:16). Pablo fue un prisionero en Roma, pero estuvo 
bajo “arresto domiciliario”. Él fue confinado a su propia casa y estuvo custodiado 
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por soldados romanos (Hechos 28:16, 30). Desde este lugar Pablo escribió el libro 
de Filipenses; por eso este libro es conocido como una de las epístolas carcelarias 
de Pablo.

¿Por qué fue escrito el libro?
Pablo deseaba agradecer a los creyentes en la iglesia de Filipos por la ofrenda 

de dinero que ellos le habían enviado. Epafrodito, un miembro de la iglesia fili-
pense, fue quien había traído el dinero. Después que él llegó a Roma, Epafrodito 
sufrió una grave enfermedad, la que casi le costó la vida. Él se recuperó (Filipenses 
2:25-30), y Pablo estaba enviándolo de regreso a Filipos con esta carta de agrade-
cimiento. Como Epafrodito le había dado a Pablo un informe de primera mano 
sobre las condiciones en la iglesia filipense, Pablo escribió palabras de ánimo para 
el progreso espiritual de los creyentes y su unidad en la fe.

¿Cuál es el tema del libro?
El tema es “gozo a pesar de las circunstancias”, basado en el frecuente uso que 

hace Pablo de la palabra “regocijaos”. Esto es resumido en Filipenses 4:4, “Regoci-
jaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¡Regocijaos!”


