Continue

Estudio inductivo de la biblia filipenses

Análisis por PhilippiansAUTOR:1. El apóstol Pablo (1:1)2. Pablo es el autor de 13 mensajes del Nuevo TestamentoSOMIstor: Aproximadamente entre 62 y 63.C.FOR EL LIBRO:1. La carta a los filipinos fue escrita por Pablo, cuando estaba en Roma, de la prisión2. La información sobre los primeros cristianos de esta ciudad se encuentra en Hechos 16 (Lydia y su casa, el
carcelero de Filipo y su casa)TEMA CENTRAL: En este apóstol Pablo nos presenta una alegría tácita que vive (Flp 1, 21) porque Cristo trae al hombre, esté o no en una situación agradable. Pablo nos enseña que como cristianos tenemos el privilegio de creer en Cristo y de sufrir en él (Fil. 1:29). IGLESIA EN PHILIPPOS: La Iglesia de Filipo es el resultado del segundo camino
misionero de Pablo. Por medio de la visión de Dios, Pablo fue a Filipo durante su segundo viaje misional (Hechos 16:9–12), acompañado por Silas, Timoteo y Lucas. Fue su primera visita a Europa. La primera predicación de Pablo tuvo lugar en una reunión de oración donde Lydia y su hogar se convirtieron. Unos minutos más tarde, expulsó al demonio de una mujer, y como
Paul lo hizo, fueron encarcelados. CIUDAD DE PHILIPPI:1. Filipo es una ciudad en el norte de Grecia, situada a 358 .m.B.C., por Felipe, el padre de Alejandro Magno2. Esta ciudad lleva el nombre de su fundador. Esta ciudad se encuentra en la carretera entre Europa y Asia, en una zona fértil cerca de minas de oro y plata3. Filipo también es conocida como una colonia militar
romana.4 Aunque la población era predominantemente griega, con todos sus magistrados y colonos romanos, Filipo era considerada la pequeña Roma, donde la ciudadanía romana era ampliamente conocida (Hechos 16:12, 38).5 Aparentemente, pocos judíos vivían en Filipo, ya que Pablo no mencionaba ninguna sinagoga en esta ciudad. CAPíTULO DE ELEMENTOS CLAVE:
Capítulo 4 TEXTOS CLAVE: 1:21, 29; 2:5-11; 3:13; 4:6, 13, 19 PALABRAS CLAVE: La alegría y la alegría ocurren 16 veces en esta epístola.EL GOSPEL EN PHILIPPIANS:1. Predicar el Evangelio (1:15–18)2. La protección del Evangelio (1:17)3. Vivir como digno del Evangelio (1:27).4 Enemigos del Evangelio (3:18–19)5. Comunión al predicar el Evangelio (4:15).6 Poder
evangélico— incluso en la casa de César (4:22) NUESTRA RELACION CON CHRIST EN CADA CAPíTULO:1. Capítulo 1 – Cristo es nuestra vida; Controla nuestras vidas (Flp 1,21).2 Capítulo 2 – Cristo es nuestro ejemplo; ejemplo de nuestra vida (Fil. 2:5–11)3. Capítulo 3 –Cristo es nuestra meta (Fil. 3:13–14).4 Capítulo 4 – Cristo es la causa de nuestra alegría; Nuestro poder
de vivir (Fil. 4:10-20)GOZO EN CRISTO:1. Capítulo 1 – Alegría en el Evangelio y muerte.2. Capítulo 2 – Alegría en el humilde ministerio de la fraternidad3. Capítulo 3 – Alegría en el sufrimiento y nuestra ciudadanía en el cielo4. Capítulo 4 – Alegría en la ansiedad y la escasez. PUNTOS NOTABLES EN FILIPENSES:1. No hay tarea para T.2. La palabra Gozo y regocijo se
encuentra en cada capítulo (1:4, 18, 25-26; 2:16, 18; 3:1, 3; 4:1, 4, 10).3 Hay muchas exhortaciones de unidad y ser de la misma mente (1:27; 2:1-4; 3:15-16; 4:2).4 El epiri estaba enfermo y a unos 100 km de distancia, pero Paul, con poderes curativos sobresalientes, tenía un propósito principal: confirmar la palabra. Diagrama de la carta:1. Capítulo 1 – El propósito del cristiano
(1:21–23)2. Capítulo 2 – El modelo del cristiano (2:1–11)3. Capítulo 3 – La recompensa cristiana (3:12-14)4. Capítulo 4 – La fe de un cristiano (4:13)PRACTICE LESSONS:1. La Biblia nos enseña lo que es la organización bíblica de la Iglesia (1:1)2. Un cristiano debe orar el uno por el otro (1:3-4).3 Dios nos ayudará hasta el fin (1:6; 1, 2:15:58; 28:20)4. La Palabra del Señor no es
presa (1:12-13).5 La palabra debe ser sin miedo (1:14).6 Algunos sirven a Dios por las razones equivocadas (1:15–18).7 Un cristiano debe ser ordenado para defender el Evangelio (1:16).8 Un cristiano debe vivir por Cristo (1:21).9 Un cristiano debe vivir como es digno del Evangelio (1:27).10 Un cristiano tiene el privilegio de sufrir por Cristo (1:29; Hechos 5:42; 4:4).11 Un
cristiano debe poner a los demás en primer lugar (2:3-4).12 Un cristiano debe ser un imitador de Cristo (2:5; 1, 2:21).13 Un cristiano debe hacer frente a su salvación con miedo y temor (2:12).14 No debemos hacer las cosas crucificando (2:14).15 La Biblia nos muestra grandes ejemplos a seguir (2:19–23).16 Los cristianos deben tratar bien a los que trabajan en la obra del Señor
(2:29).17 A veces es importante repetir las enseñanzas bíblicas (3:1)18. Dios debe ser la primera y la mayoría de todas las demás cosas (3:8).19 Debemos ser imitadores de Pablo (1 C. 11:1; 3:17).20 Nuestra ciudadanía está en el cielo (3:20).21 Debes ser feliz incluso en medio de la tormenta (4:4)22. Nuestra bondad debe ser conocida por todos los hombres (4:5)23. Nuestras
preocupaciones deben ser reveladas a Dios (4:6).24 Un cristiano debe hacer cosas buenas (4:8)25. Podemos hacer cualquier cosa en Cristo (4:13).26 Dios le proporcionará todo lo que necesita (4:19) datos - scroll-true-display:block;text-alignment:center;field-right:automatic;field-left:automatic;width:480px;height:225px;&gt; Comment from PhilippiansOn missionary letter No es
fácil determinar el tema de este mensaje. Algunos de los Libros de la Biblia tienen temas bien definidos; otros no lo hacen. Este es uno de los últimos. Como cualquier carta, trata de Preguntas. Sin embargo, debido a que estaba motivado por la llegada de una donación de una de las iglesias de Pablo para apoyarla en la obra misional de otra persona, la llamamos una carta
misional. Paul no solía querer recibir ningún pago por su trabajo, pero continuó trabajando en su oficina como fabricante de tiendas porque tenía tantos enemigos y falsos maestros que abusaban de su ejemplo o no lo presentaban. Hasta donde sabemos, la única iglesia de la que recibió el pago fue Philippi. Al menos dos veces se le envió un coito cuando estaba en Tesalónica
(Flp 4, 16); también cuando estaba en Corinto (2 Co 11:9), y ahora que estaba en Roma (Flp 4,18) Filipo en Macedonia, la parte septentrional de lo que ahora llamamos Grecia. Esta es una ciudad importante, en la gran carretera del norte entre el este y el oeste, famosa por sus minas de oro. En las llanuras de Filipo luchó la batalla en 42 .C, en la que, con la derrota de Bruto y
Casio, cayó la República Romana y nació el imperio. En reconocimiento, Augusto César la convirtió en una colonia romana. La Iglesia de Filipo fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa, alrededor del 51 a.m.C. Lee el relato de Hechos 16 como introducción a la lectura de la Epístola. Lydia y el carcelero estaban entre los creyentes. Lucas, el médico favorito, fue su
pastor durante seis años. Pudo haber sido su hogar permanente, donde practicaba la medicina. Tal vez fue responsable del desarrollo del carácter impecable de esta iglesia. Hasta donde sabemos, Filipo es el más puro y fiel de todas las iglesias recién probadas. La razón de la carta, Pablo, está en Roma, 61.C 63, unos diez años después de fundar la Iglesia de Filipo y tres o
cuatro después de su última visita. Obviamente, no había oído hablar de ellos en mucho tiempo (cambió 4:10), y tal vez se enteraron si ya lo habían olvidado o si los maestros falsos habían venido allí para robar la iglesia, como tantas veces les sucedió a las iglesias de Pablo. Entonces Epfrrodie llegó con un fin de coito desde el lejano Philippi. Pablo estaba profundamente
conmovido y lleno de gratitud porque necesitaba mucho dinero. Epafrodito casi pierde la vida sirviendo así a Paul. Cuando fue restaurado, Pablo lo envió de vuelta con esta carta (2:25-30; 4:18).
Timoteo (1) probablemente escribió la carta que le dictaba a Pablo. Había ayudado a Pablo a encontrar la Iglesia de Filipo, y ahora Pablo lo incluyó en el saludo. Timoteo también
colaboró con Pablo cuando escribió 2 Corintios, Coloso, 1 y 2 Tesalonicenses, y Philimán. La oración de Pablo por Su obediencia (3-11). Así. casi todas sus cartas. Compara las hermosas oraciones de efeso. 3:14-19; Estaca 1:9-12. Tu sacramento en el Evangelio (5); por la cantidad que le habían enviado, lo que los llevó a participar en su trabajo. Véase también el capítulo
4:17. Querido Amor (pág. 8; 2:1); expresión mayor que la entrañas de la versión anterior.
El Evangelio se extiende a Roma (12–18). Su llegada a Roma como prisionero resultó ser más un obstáculo para proclamar a Cristo en la ciudad imperial. Le había dado acceso a los círculos oficiales para que algunos de ellos pudieran ser convertidos incluso a la corte de nerón (4:22).
Así como se regocijaba en el encarcelamiento de Filipo (Hechos 16:25), también se regocijaba en sus grilletes en Roma (18). Pablo deseaba la muerte (19–26). Sin duda, siempre tendría en su cuerpo, pisoteando y lleno de cicatrices, dolores de piedras repetitivas y contundencia. Era viejo. Sabía que la Iglesia lo necesitaba; pero anhelo la casa celestial. Pero no importaba.
Fuera de prisión o en el paraíso, Cristo era Su vida y gozo. Que se fue o permaneció en las manos de Dios. Esperaba regresar a Filipo (26; 2:24). El sufrimiento de los filipinos. Tenían 10 años y seguían siendo perseguidos. Pablo tuvo una visión el día de la retribución en la que se cortarían los roles, y los perseguidores cosecharían a los que se habían sembrado (28; 1:5-10)
Un ejemplo de humildad (1-11). Hay menos kurs en este mensaje que en la mayoría de los libros. Pero nos preguntamos, debido al contexto en el que se coloca esta fascinante exhortación a la humildad, si la efrodita pudo haber traído las imprecisiones de Pablo en el orgullo de algunos líderes filipinos, como lavodía y la Sintica (4:2) a la semilla de la contención. Algo que
sostener (6) es una traducción mucho más alta que la de la antigua Valera. La humildad y el sufrimiento de Cristo a menudo se ponen en contraposición a Su exaltación y gloria como en 8–11. Véase Hev 2:9-10; 1 Span 1:11. Sostengamos firmemente el pensamiento en este gozoso día de coronación, en el que cada rodilla se inclina ante El. Su gozo en el Día de Cristo (2:1218). Pablo reflexionó sobre la amistad terrenal como algo que se reanudó en la eternidad. Espera que su felicidad llegue al clímax de las abejas saludando a sus amados amigos en el reino superior, a los pies de Jesús, y ellos mismos sean llevados al Señor; salvo para siempre porque les había traído a Jesús (16). Su plan de regresar a Filipo (19-30). Esto da la impresión de
que espera un rápido final de su juicio, especialmente en la década de 1970. No hay nada aquí. que va a planear continuar en España como se propone (Rimm 15:24). Parece que el largo alojamiento ha cambiado sus planes. La creencia común es que estaba justificado y que volvió a visitar a Filipo y a otras iglesias de Oriente (1 Tm 1, 3). Más tarde arrestó de nuevo, se
apoderó de Roma y fue ejecutado cinco años más tarde. Una cosa (1-21). El trasfondo de la imagen presentada en este capítulo parece ser la aparición de judaizantes en Filipo, aunque no han progresado mucho. Hicieron hincapié en el cumplimiento de la ley y se impugnaron como peleas de perros sobre cuestiones no esenciales (2). Pablo mismo tuvo que creer la justicia
de la ley que predicaban (4-6). Pero ahora lo tenía como basura, (8). Sólo dependía de Cristo. Su único propósito era conocerlo. Pablo se representa a sí mismo como un creyente de la carrera; Forzar cada nervio y músculo y usar hasta la última gota de fuerza, como un corredor, con las venas hinchadas, pero seguir llegando a la línea de meta. El propósito era lograr la
resurrección de los muertos (11). Ese es el secreto de la vida de Paul. Tuvo una visión de la vida celestial (2 Corint. 12:4) y estaba decidido a que por la gracia de Cristo mismo iba a llegar allí, junto con todo lo que pudiera persuadirlos a ir. Este capítulo es una de las declaraciones más extensas de Pablo acerca de su propia esperanza en el cielo. La ciudadanía (20) es mejor
que la vivienda. Aquí somos extranjeros; Este es nuestro país. Nuestro paseo está aquí; nuestros corazones están allí. estilo de datos-verdadera visualización:bloque;alineación de texto:centro;campo-derecha:auto;campo-izquierda:automático;ancho:480px;altura:225px;&gt; évodía y Sintic (2-3). Dos mujeres prominentes, ya sea en orden social o como diáconos, o cuyos
hogares son el hogar de iglesias, y cuyas diferencias personales molestan a la iglesia. Disfruta de tu azul (4-7). La alegría es el mensaje más importante de este mensaje. Fue escrito por un prisionero que durante 30 años fue víctima de chozas, golpeados, apedreados y golpeados lo suficiente como para dejar a los ángeles aturdidos. Sin embargo, está lleno de alegría. Las
mismas cosas que naturalmente pueden agriarlo sólo aumentan su alegría. Es increíble lo que Cristo puede hacer en su vida. El Señor está cerca (5). Pablo había dicho 10 años antes, en 2 T.2, que el Señor no vendría hasta después de la apostasía; pero esta apostasía se extendió rápidamente a algunas de las iglesias de Pablo, y la cercanía cada vez mayor de la venida del
Señor nunca fue plenamente en su mente. Era uno de los secretos de su alegría perenne. Otra fue su continuidad de la oración con obras graciosas (6). 1. a Dios porque lo que nos da seguramente lo inclinará para dar lo que aún no tenemos. La venida de El Esprodite (10-20). Había traído a Pablo una relación de dinero (18). Pablo está profundamente agradecido porque
como recluso no había más medios de apoyo que el proporcionado por la propia prisión. El toque más hermoso y exquisito manjar en todo este mensaje es el de 17, donde, agradeciéndoles el dinero, les dice que no lo apreciaba tanto porque lo necesitaba (aunque lo necesitaba mucho, 2:25), sino porque les da una parte en la recompensa de su obra, un fruto que abunda en tu
cuenta. Porque lo retuvieron, era su trabajo. En el último día serán recompensados por las muchas almas que lo ayudaron a salvar. La misma lección se aplica a nosotros en nuestras ofrendas misionales modernas. Cada oferta, cada centavo de una donación, no es gran cosa. Pero así como pequeñas gotas de agua que caen por toda la parte central del gran continente
sudamericano hacen posible un aguacero que fluye a lo largo del río Amazonas, así como el pequeño anni por cientos de miles de cristianos en todas partes, representan una corriente de medios que sostienen el gran ejército que se resiste a Cristo, obras que muchos de nosotros nunca soñarán con llevar - el ejército más noble de hombres y mujeres en el que el sol nunca ha
brillado. Aquellos que, a través de sus propuestas de misión, se conviertan en parte de este movimiento, el más grande de todos los tiempos, tendrán su parte del premio en el último día. Estatus social de los cristianos N.T. (pág. 22), los de la casa de César, del palacio de Nero. La mayoría de los primeros cristianos eran de las clases humildes, y muchos eran esclavos. Pero
entre los que se volvieron, había algunas personas prominentes, como las del palacio de César; Tesorero de Etiopía (Hechos 8:27); Cornelius centurión (10:1); hermano adoptado de Ifrod (13:1); el cónsul de Chipre (13:12); no pocos nobles de Tesalónica (17:4); distinguidas mujeres griegas de Berea (17:12); el tesorero de la ciudad de Corinto (Roma 16:23); y Juan, la esposa de
El mayordomo de Irod (Lucas 8:3) (Guía de Compandia, manual bíblico de Caleb 552) 552)
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