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El Producto de su voluntad
(Filipenses 4:4─8)
*Situaciones en Filipo:
Filipo ayudaba económicamente a Pablo, esta era una carta de agradecimiento, el enfoque
de la carta habla sobre rivalidades y ambiciones (4:2), Judaizantes, y libertinos antinomianos
(creían que se podía pecar sin límites, estaban en contra de leyes morales, y asociada al
gnosticismo), Pablo se encontraba en el pretorio (cárcel de la corte), en la misma se encontraba el
acrópolis (juegos a muerte).
*Contexto inmediato:
1) La vida cristiana y sus recompensas (3:1─3).
2) Una vida ejemplar reflejada (3:4─21). * Hace referencia a las carreras del acrópolis
 Ciudadanos del cielo.
 La venida de Cristo.
 Cambio glorioso.
*Análisis léxico sintáctico – Exegesis:
Proceder:
(v.4)

 Regocijaos siempre (Gr. Jairo, chairet): feliz, calmado, estar bien, en reposo. Alude acto
repetitivo sin condiciones algunas.
(v.5)

 Gentileza sea conocida (Gr. to epieikes humön): Razonamiento amable y moderado, ser
agradable, sentarse en la posición del ajeno e identificarse, lo contrario a (v.2).
 El Señor está cerca (Gr. ho kurios eggus): Cercano, asume: Presente, en espacio y
tiempo. Alude a tener una esperanza en su pleno conocer absoluto y soberanía.
(v.6)

 Por nada estéis afanosos (Gr. mëden merimnät): Dejar la ansiedad a un lado, del Gr.
Merimanao, Distracción, dividido en dos, asume: El famoso mensaje del sermón del
monte (Mt 6:25─33).
 Sean conocidas vuestras peticiones (Gr. Aitema): reclamar un derecho demandable,
hablaba sobre asuntos de corte. Tales peticiones deben ser reclamadas en Acción de
gracias (Gr. meta eucharistia): Reconocimiento de un don no merecido, no alude a una
demanda de un derecho por posición personal, sino más bien por amor de quien otorga el
bien. Tales peticiones deben ser puestas ante:
 Delante del Señor.
 Oración (Gr. Proseuje): Adoración, alude un postrar interno.
 Ruego (Gr. Gesis, de deo): Sujeción, alude una persona encadenada, controlada en
sus movimientos.
 Acción de gracias: Alude a la expresión total en la vida, en mente, palabras y
acciones.
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Resultado:
(v.7)

 Y la paz de Dios (Gr. hë eirënë tou theou): El Señor de paz, o el Señor de la paz. Alude la
fuente de tal virtud, de donde proviene y como se adquiere. No solo da paz, El mismo es
la paz, recalca el (v.5b= Señor está cerca).
 Que sobrepasa todo entendimiento = alude a un razonamiento dado por el Dios, no el
asiento de nuestras emociones.
 Guardara (Gr. phrourëse): Defenderá a modo de guarnición, alude, observar hacia
afuera desde un fuerte con guardias, en si hablaba en sentido militar.
 Corazones y pensamientos, es una afirmación a las expresiones de nuestra vida de
manera organizada, da entender que su guarda no permitirá que actuemos emocional ni
circunstancialmente.
 En Cristo, alude así como todo se cumplió en El, se cumplirá en nosotros, sus
experiencias son nuestras.
(v.8)

 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad. (Gr. to loipon): alude a la responsabilidad y la aplicación
de los ideales en la expresión de vida diaria.
*Principios de Aplicación:
¿Cómo se manifiesta el fruto de su voluntad en nuestra vida?
1) Reposando en sus promesas expresadas en las Escrituras
 Para momentos difíciles.
 Para momentos de paz.
2) Nutriendo nuestra vida con el alimento adecuado (Escrituras)
 Nos revela nuestra posición en El y nuestra responsabilidad de comportamiento.
3) Rindiendo todo a su soberanía
 Tiene control de todo.
 Su perfección se manifiesta en su persona y proceder para con sus hijos
evidencialmente.
*Conclusión:
¿Por qué no creer en él y reposar en su persona?
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