
Pablo Morales Arias 

El gozo de la vida cristiana



La ciudad de Filipos



El segundo viaje misionero de Pablo



Los personajes principales de Filipos 

La iglesia habría sido fundada alrededor del 50 
D.C. Los principales personajes que se 
mencionan son: 

• Lidia (Originaria de Tiatira). 
Comerciante de Púrpura. Hechos 
16:11-15

• La esclava. Hechos 16:16-24

• El Carcelero. Hechos 16:25-33

• Evodia. Evangelista 

• Síntique. Evangelista 

• Clemente. Anciano (?)



La epístola a los Filipenses 

• Lugar de redacción: Roma 

• Fecha aproximada: 61-62 D.C. 

• Situación de Pablo: Preso y 
esperando sentencia. 

• Motivo: La visita de Epafrodito al 
apóstol en la cárcel llevando una 
ofrenda de la iglesia. 



El saludo 

• Pablo y Timoteo, siervos de 
Jesucristo, a todos los santos 
en Cristo Jesús que están en 
Filipos, con los obispos y 
diáconos: Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo. 



La relación entre 
Pablo y la iglesia 

• Los trata como a iguales. 

• Los líderes no son mejor tratados.  

• A todos sus lectores les desea “shalom” y 
“Xaris”.

• Pero estas han de venir del Padre y del Hijo.  



Acción de gracias 

El primer motivo del gozo 



Gratitud por el 
compromiso

• Fidelidad en el sostenimiento de la 
obra

• Afecto manifestado a los largo de los 
años 

• Compromiso con el crecimiento en el 
discipulado (testimonio de vida) 



Crecer en amor 

Conocimiento

Discernimie
nto

Amor 



La Alegría de Pablo 
por la obra de Dios 



Circunstancias 
del Apóstol

• Encarcelado 

• Resguardado por la guardia personal 
del emperador 

• Falsos hermanos que quieren 
desalentarlo 

• Un juicio que lo puede llevar a la 
muerte 



La perspectiva de Pablo 

• El hecho de estar preso ha 
“redundado en el progreso
del evangelio”.

• La tremenda oportunidad
que Dios le ha dado para 
poder predicar en el 
pretorio. 

• Su situación ha llevado a 
muchos hermanos en Roma 
a comprometerse con el 
evangelio



Para mí el morir es ganancia 

• La muerte es vista como final. 

• Es vista como transición. 

• Pablo la ve como la victoria. 


