Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES

Introducción y Antecedentes
Lección 1
Bienvenidas a los estudios de Vida Gozosa. El día de hoy comenzaremos
nuestro estudio en el libro de Filipenses. A través de esta carta descubriremos
como vivir de tal manera que nuestro gozo no dependa de nuestras
circunstancias. A Filipenses se le llama la carta de gozo de Pablo.
Es una bendición tener la palabra de Dios, que nos fortalece y nos guía en
estos tiempos de estrés. En el libro de Filipenses encontraremos Preciosas
promesas que nos confortarán y animarán hoy día.
Esta carta esta llena de abundantes aplicaciones practicas para nuestra vida
diaria. A pesar de que se dirige a los creyentes en Filipos, su mensaje se ha
preservado para cada una de nosotras que conocemos y amamos al Señor Cristo
Jesús.

Regocijaos en el Señor Siempre.
Otra vez digo: ¡Regocijaos!.
Filipenses 4:4
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ANTECEDENTES DE LOS FILIPENSES
AUTOR DE LA CARTA:
•

Pablo, el Apóstol

DESTINATARIOS:
•
•

La iglesia en Filipos
Todos los creyentes en todo lugar

FECHA Y LUGAR DONDE SE ESCRIBIO:
•

Durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, aproximadamente el año 61-62 D. C.

TEMA:
•

El gozo

PROPÓSITO AL ESCRIBIRSE:
•
•
•
•
•

Mostrarle a los creyentes como vivir la vida en victoria y gozo en cualquier circunstancia
Promover la unidad dentro de la iglesia
Desafiar a aquellos dentro de la iglesia a mantenerse firmes en su fe en el Señor Cristo Jesús
Impulsar a los creyentes a abundar en el amor de Cristo y experimentar compañerismo con el
Señor para que su gozo y poder sea de ellos
Dar “las gracias” personalmente a sus amigos por sus contribuciones monetarias
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PRIMER DÍA: Introducción
1. Repasa la introducción en la página uno de la lección. ¿Qué pensamiento o frase en particular
habló a tu corazón?

a. Comparte porque.

2. Teniendo la introducción en mente, escribe una oración que exprese tu más grande deseo en
relación con tu estudio de Filipenses.

Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Juan 16:24b

SEGUNDO DÍA: Autor
1. Repasa la información en los antecedentes en la página dos. ¿Quién escribió la carta a los
Filipenses?

2. Si alguien te pregunta, "¿quién era Pablo?" ¿Qué repuestas darías?

Desafío: Lee Hechos 9:1-20 y escribe un breve reporte de la conversión de Pablo.

3. Muchos expositores de la Biblia consideran que Filipenses 1:21 es el versículo clave de esta carta.
Piensa acerca de la declaración de Pablo en este versículo. ¿Qué nos revela acerca de él?

3

TERCER DÍA: Destinatarios
1. ¿A quien le escribió Pablo esta carta? (Lee la información en los antecedentes)
2. Busca la ciudad de Filipos en el mapa de la página dos de esta lección y enciérrala en un círculo.
Desafío: Investiga sobre la ciudad antigua de Filipos.
descubrimientos.

Escribe un breve resumen sobre tus

3. Lee Hechos 16:(1-5)6-12 y considera la guía divina que llevó a Pablo hacia Filipos.

a. Marca la ciudad de Troas en el mapa.
Estudiantes Avanzados: Observa el verbo plural estuvimos en Hechos 16:12. Pablo tuvo compañeros
de viaje cuando se dirigía a Filipos. Haz una lista de las personas que lo
acompañaban.

4. Considera por un momento que Filipos fue el primer lugar en Europa que escuchó el evangelio
de Cristo Jesús. Allí, Pablo estableció la primera congregación cristiana en tierra Europea. Lee
los siguientes eventos fascinantes que ocurrieron mientras Pablo estaba en Filipos. Anota algo
de cada uno de ellos que sobresalga de una manera especial para ti:
a. Hechos 16:(12)13-15

b. Hechos 16:16-24

c. Hechos 16:25-34

d. Hechos 16:35-40
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CUARTO DÍA: Fecha y Lugar donde se escribió
1. Según la información de los antecedentes en la página dos, ¿cuándo escribió Pablo a los
Filipenses?

2. Marca en el mapa, donde estaba Pablo cuando escribió esta carta.
3. Piensa y medita acerca del tema de esta carta, GOZO. Reconociendo las circunstancias de Pablo
cuando escribió esta carta, ¿por qué es tan importante este tema?

No importa tanto lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas.
Corrie ten Boom

QUINTO DÍA: Propósito de la carta a los Filipenses
1. Repasa el propósito de esta carta en la información de los antecedentes. Usando tus propias
palabras anótalo a continuación.

2. ¿Cuál de los propósitos en particular te habla hoy día?

a. Di porque.

3. ¿De que manera estos propósitos tratan con la necesidad de los creyentes hoy día?

a. ¿De que manera esto mueve tu deseo y dedicación al estudio del libro de Filipenses?

5

SEXTO DÍA: Repasa la introducción y los antecedentes de la lección
1. Comparte de que manera la introducción en la página uno de esta lección te ministró.

2. Recuerda y anota algo de la información de los antecedentes en la página dos que llamó tu
atención.

a. Di porque.

3. A través de tus observaciones en la vida de Pablo en la lección de esta semana, ¿de qué manera
es él un ejemplo para ti?

4. ¿Qué diferencia debería hacer nuestro estudio de la Biblia en nuestro diario caminar?

a. En preparación para tu estudio en los Filipenses, piensa en un plan práctico que te ayude a
terminar tu lección cada semana. Comparte tu respuesta con tu grupo.

Hay gozo en el Señor.
Hay amor en su Espíritu.
Hay esperanza en el conocimiento de él.
Hay una fuente que fluye como un río de los cielos,
Llenando mi alma de amor.
-seleccionado
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES

Análisis General
Lección 2
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. ¿Qué parte de la lección anterior o del servicio te ministró de una manera especial?

2. El análisis general de esta semana se escribió para darte un avance de esta carta. Una de las
mejores maneras de comenzar el estudio de un libro de la Biblia es leerlo todo. Toma tiempo
para leer esta semana esta breve pero transformadora epístola. Comparte tus primeras
impresiones de esta carta.

a. Piensa lo que pudo haber significado para los creyentes filipenses recibir esta carta de Pablo.
¿Cuál crees que pudo haber sido su reacción?

3. Una razón por la cual decidimos estudiar esta carta es para vuestro provecho y gozo de la fe.
Filipenses 1:25b. Filipenses es conocida como la epístola del gozo. Completa la lección de hoy,
escribiendo una oración, pidiéndole al Señor prepare tu mente y corazón para recibir todo lo que
él tiene para ti en este estudio.

Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Filipenses 1:6
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 1
1. Esta semana cubriremos un capítulo de Filipenses cada día. Mientras lees el capítulo, observa
las palabras y frases que se repiten. Esto te ayudará a identificar el énfasis principal y el tema
clave de esta carta. Comienza hoy, leyendo el capítulo uno. ¿Qué versículo en particular
sobresale para ti?

a. ¿Por qué?

2. Aun cuando Pablo estaba en prisión, ¿cómo describirías su actitud en este pasaje?

Desafío: Haz una lista de todos los versículos de referencia en este capítulo que se dirijan a Jesús
como el Cristo, Cristo Jesús, Jesucristo o el Señor Jesucristo.
3. Provee un título breve para este capítulo.

TERCER DÍA: Lee Filipenses 2
1. Después de leer este excelente capítulo, ¿qué pensamiento, instrucción o exhortación te habló de
una manera especial?

a. ¿Por qué?

2. Observa las referencias de Dios y Cristo en este capítulo. Escribe alguna verdad que hayas
aprendido acerca de:
a. Dios
b. Cristo
3. Provee un título breve para Filipenses 2.

Porque Dios es el que en vosotros produce
así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Filipenses 2:13
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CUARTO DÍA: Lee Filipenses 3
1. Cada capítulo de Filipenses incluye importantes instrucciones y prácticas aplicaciones.
Filipenses 3:1a es un ejemplo de esto. ¿Qué dice?

a. Haz una pausa para hacer lo siguiente:
2. Escoge un versículo o una frase de este capítulo tres que en particular haya llamado tu atención
hoy día.
a. ¿Por qué?
3. Observa al apóstol Pablo a través de este capítulo. Anota algo acerca de él que te haya inspirado
hoy.

4. El capítulo tres concluye con una promesa gloriosa para el creyente. ¿De que manera te edificó
Filipenses 3:20,21 hoy día?

5. Provee un título breve para este capítulo.

¡Maranata!
QUINTO DÍA: Lee Filipenses 4
1. Filipenses 4 contiene instrucciones vitales e increíbles promesas. Escoge una de ellas y escríbela
a continuación.

2. ¿Qué versículo en el capítulo cuatro sobresale de una manera especial para ti en este día?
a. ¿Por qué?
3. Provee un título breve para este capítulo.

Regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo: ¡Regocijaos!
Filipenses 4:4
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SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 1-4
1. ¿De que manera el análisis general de esta carta te abrió el apetito para un estudio a fondo de
Filipenses?

2.

Junto con el tema del gozo, este pequeño libro de Filipenses incluye muchas instrucciones
prácticas vitales para una vida cristiana victoriosa hoy día. Anota una o dos de ellas que hayas
descubierto en el repaso general de esta semana.

3. ¿Qué pasaje o versículo en especial estas ansiosa de estudiar mas a fondo?

4. Si tenemos que caminar en el gozo que esta epístola promete, hay instrucciones que deben ser
aplicadas a nuestra vida. Comparte una cosa en Filipenses que contribuya a nuestro gozo.

Jesús es el gozo de vivir, él es el rey de la vida para mí.
A él me entrego todo, para siempre existe él.
-seleccionado
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 1:1-11
Lección 3
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Piensa en el estudio de Filipenses de la semana pasada. Al repasar el contenido de esta carta,
¿por qué piensas es importante para nosotras estudiarla en este momento?

2. La lección de esta semana tiene como enfoque Filipenses 1:1-11. Piensa en lo que pudo haber
significado para los cristianos en Filipos, quienes eran amigos de Pablo, recibir esta carta.
Imagina la emoción y el interés en lo que tenía que decirles. Mantén esto en mente mientras
estudias estos versículos. Escoge una palabra o frase de cada uno de los siguientes párrafos que
nos muestren el afecto o el deseo de Pablo por ellos:
a. Filipenses 1:1,2

b. Filipenses 1:3-8

c. Filipenses 1:9-11

3. Para obtener un mayor beneficio de tu tarea, comienza la lección escribiendo una oración a
continuación que exprese tu más grande necesidad y deseo en lo que respecta a tu estudio.

Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos…
Dame entendimiento, y guardaré tu ley,
Y la cumpliré de todo corazón.
Salmo 119:33a,34
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 1:1,2
1. Lee Filipenses 1:1a. Anota como Pablo identifica a Timoteo y a sí mismo.

a. ¿Como afecta todo esto tú deseo para estudiar esta carta?

Opcional: La palabra Griega para siervos quiere decir esclavo por voluntad propia. Descubre por ti
misma, el antecedente histórico de todo esto, leyendo Deuteronomio 15:12-18. ¿Cuál era
la motivación detrás del deseo de ser un esclavo por voluntad propia?
2. ¿A quien escribió Pablo esta carta? Filipenses 1:1b

a. La palabra santo significa apartado o consagrado para Dios.
creyente, haber sido separada para Dios?

¿Qué significa para ti, como

Desafío: Lee Efesios 1:3-6 y da una breve explicación de lo que significa estar en Cristo Jesús.
3. Pablo incluyó a todos los creyentes de Filipos en su saludo. Junto con todos los santos, hizo
mención específica de los obispos (encargados) y diáconos (los cuales servían en la iglesia en cosas
prácticas). Escribe su saludo en Filipenses 1:2.

a. Usando un diccionario regular o Bíblico define:
(1.)

gracia

(2.)

paz

4. ¡Qué bendición tuvo que haber sido para estos creyentes el saludo de Pablo! Usa Filipenses 1:1,2
como un patrón para escribir un saludo a tu grupo.
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TERCER DÍA: Lee Filipenses 1:3-6
1. Filipenses 1:3-7 es una oración en la versión Reina-Valera. Hoy nos enfocaremos en los
versículos 3 al 6. Al leer estos versículos, podemos darnos cuenta lo mucho que se preocupaba
Pablo por los cristianos en Filipos. ¿Qué fue lo primero que les dijo en los versículos 3,4?

a. ¿Cuántas personas incluyó en su oración?
b. Observa las palabras, siempre y con gozo. ¿Qué te dice esto acerca de Pablo?

(1.)

¿De que manera es esto un ejemplo para ti?

2. ¿Qué razón tuvo Pablo para poder hacer su petición con gozo? Contesta leyendo Filipenses 1:5.
a. La palabra comunión es la palabra Griega koinonia, la cual quiere decir compañerismo,
participación o comunión. Pablo y los Filipenses fueron compañeros en el evangelio. Anota
algunas sugerencias como podamos asociarnos con otros cristianos en el evangelio.

3. Medita en Filipenses 1:6 mientras escribes el versículo a continuación frase por frase.

a. La palabra perfeccionará quiere decir completar, terminar. El día de Jesucristo se refiere al
regreso de Jesús a la tierra. ¿Quién comenzó la obra de transformación en tu vida y quién la
completará? Selah –detente y piensa acerca de esto.
b. ¿De que manera te ministró Filipenses 1:6 hoy día?

(1.)

Este versículo nos muestra la obra transformadora de Dios. ¿Cuál es nuestra parte en
todo esto?
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CUARTO DÍA: Lee Filipenses 1:7,8
1. A través de la lección de hoy, continuaremos observando el profundo amor de Pablo por los
creyentes en Filipos. Observa esto completando la oración de Pablo en Filipenses 1:7a:
Como me es justo ____________ esto de __________

_____________________, por cuanto os

_______________ ______ ______ ____________________;
2. Filipenses 1:7b, en la versión “La Biblia al Día,” dice: Juntos hemos disfrutado las bendiciones de
Dios, tanto en mis prisiones como cuando he disfrutado de libertad para defender la verdad y hablar a otros
de Cristo. Qué nos muestra esto en cuanto a:
a. Pablo
b. los creyentes en Filipos

3. Lee Filipenses 1:8. Piensa por un momento cuanto los amaba Pablo. La palabra entrañable puede
traducirse como afecto. ¿Qué dijo Jesús en cuanto al amor en Juan 13:34,35?

a. ¿Qué dice esto a tu corazón hoy día en cuanto a tu amor por otros, especialmente para con
los de la iglesia?

Amor, amor, amor, amor
Ser cristiano es ser amor.
-seleccionado

QUINTO DÍA: Lee Filipenses 1:9-11
1. El estudio de hoy nos llevará a través de una de las oraciones más brillantes en la Biblia. El amor
de Pablo y su gratitud para con los Filipenses lo movió a orar por ellos. Detenidamente lee
Filipenses 1:9-11. Haz una lista de las cuatro peticiones de Pablo en los siguientes versículos:
a. Filipenses 1:9
b. Filipenses 1:10a
c. Filipenses 1:10b
14

d. Filipenses 1:11

2. Observa una vez más estas peticiones esenciales en Filipenses 1:9-11. El pastor Chuck dice: Pablo
fue al corazón del asunto en sus oraciones. Él pidió por la causa, no los síntomas. ¿Por qué es esta
oración tan apropiada y crucial para los creyentes hoy en día como lo fue para los creyentes de
entonces?

3. Una traducción usa la palabra reconozcáis en lugar de la palabra aprobéis en Filipenses 1:10.
Algunos expositores Bíblicos creen que la frase para que aprobéis lo mejor se refiere a escoger entre
lo bueno y lo malo; otros creen que se refiere a escoger lo que es mejor. ¿De que manera las
elecciones correctas afectan nuestra vida y nuestras relaciones?

4. A pesar de que la iglesia de Filipos trajo gozo y gratitud al corazón de Pablo, él sabía que aún
necesitaban oración. ¿Haz sido negligente en la intercesión por otros creyentes? Filipenses 1:911 es una oración modelo para nosotros. Escribe esta petición en tus propias palabras para tu
iglesia.

SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 1:1-11
1. Escribe algo que hayas aprendido en Filipenses 1:1-11 acerca de:
a. Pablo

b. los filipenses

c. la oración

15

2. ¿Qué aliento trae Filipenses 1:6 a tu vida hoy día?

3. A través de tu estudio esta semana, ¿qué has observado en el ejemplo de Pablo que puedas
aplicar a tu vida?

4. Dos veces, en los primeros once versículos de Filipenses 1, el día de Cristo se menciona. ¿De que
manera debería afectar nuestra vida diaria la realidad del pronto regreso del Señor?

5. De que manera la lección de esta semana te ha desafiado a tener:
a. un nivel más profundo de amor

b. un deseo más fuerte para asociarte con otros en el evangelio

c. un mayor compromiso a la oración

A pesar de la prisión, Pablo pudo orar por sus amigos:
¡Todas mis oraciones están llenas de alabanza a Dios!
Cuando oro por ti, ¡mi corazón se llena de gozo!
-seleccionado
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 1:12-24
Lección 4
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Repasa la lección de la semana pasada sobre Filipenses 1:1-11. ¿De que manera el estudio de
estos versículos enriqueció o desafió tu vida?

2. Si recuerdas, Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta. Observa detenidamente el
compromiso de este hombre leyendo Filipenses 1:12-24. Mientras escribes el versículo 21 a
continuación, considera lo profundo que era la dedicación de Pablo.

3. El propósito de nuestro estudio en Filipenses no es solo obtener conocimiento de la palabra, sino
aplicarla a nuestra vida. La lección de esta semana nos ofrece una gran oportunidad para
aplicarla. Con esto en mente comienza tu lección escribiendo una oración pidiéndole al Señor te
permita aplicar lo que estas aprendiendo.

Porque para mí el vivir es Cristo,
Y el morir es ganancia.
Filipenses 1:21
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 1:12-14
1. Que gozo y consuelo debió haber sido para los creyentes de Filipos leer Filipenses 1:12-14. Nota
que estos tres versículos son un solo enunciado en la versión RV60. Los amigos de Pablo en
Filipos pudieron haber pensado que su ministerio había terminado a causa de su arresto y
encarcelamiento. Pero, ¿qué quería Pablo que supiesen (entendiesen)? Contesta usando el
versículo 12.

a. La palabra Griega para progreso quiere decir fomento. En lugar que la situación de Pablo se
volviese un obstáculo, qué logro de acuerdo a:
(1.)

Filipenses 1:13

(2.)

Filipenses 1:14

2. Concéntrate en la frase mis prisiones (cadenas) en Cristo en Filipenses 1:13. ¿Qué nos muestra esto
en cuanto a las cadenas de Pablo?

a. El hecho de que Pablo estaba bajo arresto domiciliario quería decir que estaba encadenado a
un guardia romano 24 horas al día. Los guardias se turnaban cada seis horas, lo cual le daba
a Pablo la oportunidad de testificar por lo menos a cuatro personas diariamente. Como te
imaginas que tomaron esto:
(1.)

Pablo

(2.)

los guardias

b. A pesar de que Pablo estaba encadenado, ¿qué aprendes en 2 Timoteo 2:9b?

3. Lee Filipenses 1:14 una vez más. ¿De que manera el ejemplo o testimonio de valor de algún
creyente te ha movido a compartir con valor el evangelio?
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4. Los filipenses quizás esperaban que Pablo en su carta expresara su desanimo o frustración. Por lo
contrario, Pablo dio testimonio de cómo el Señor estaba usando sus circunstancias difíciles para
proclamar el evangelio. El pastor Chuck dice: Pablo se dio cuenta que su tribulación tenía un
propósito en el plan de Dios para esparcir el evangelio. ¿Qué perspectiva provee esto para tus
tribulaciones?

La adversidad es un vehículo para mostrar tu fe.
-seleccionado

TERCER DÍA: Lee Filipenses 1:15-18
1. La pasión de Pablo era que el evangelio se predicase. Observa su reporte en cuanto aquellos que
predicaban a Cristo leyendo Filipenses 1:15-18. Haz un contraste entre los dos grupos que él
mencionó completando el siguiente cuadro. Anota las palabras y frases que muestren las
actitudes y motivos de cada grupo:
Algunos, a la verdad (versículo 15a)

pero otros (versículo 15b)

versículo 15a

versículo 15b

versículo 16

versículo 17

2. Usando Filipenses 1:17a, escribe una palabra que describa cual debe ser nuestro motivo para
compartir o servir al Señor. Selah – haz una pausa y piensa en ello.
3. Observa la reacción de Pablo en Filipenses 1:18. Escribe tus observaciones.

a. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo?

Así será mi palabra que sale de mi boca;
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero,
y será prosperada en aquello para que la envié.
Isaías 55:11
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CUARTO DÍA: Lee Filipenses 1:19-21
1. En Filipenses 1:19, Pablo continúa demostrando una actitud positiva y expresa su confianza en
cuanto al resultado de sus circunstancias. Verifica esta verdad llenando los espacios vacíos
(v.19b):
Esto ______________________ en mi _________________________ .
a. La palabra liberación quiere decir que sería puesto en libertad. De acuerdo al versículo 19a,
¿cuáles son las dos cosas que contribuirían a su liberación?

(1.)

Considera por un momento las ilimitadas oportunidades que tenemos como
intercesoras para traer los recursos de Dios a aquellos en necesidad, a través de
nuestras oraciones. Comparte tu sentir al respecto.

(a.)

Ora en este momento por alguien que sepas esta en necesidad.

Estudiantes Avanzados: Explica brevemente la frase la suministración del Espíritu de Jesucristo.
versículo 19

2. Filipenses 1:20,21 son dos versículos increíbles que nos muestran el corazón del Apóstol Pablo y
nos proveen un ejemplo inspirador para la vida cristiana. Toma tu tiempo y medita en estos
versículos. Cada frase es poderosa y no debería pasarse por alto. ¿Qué frase en el versículo 20
sobresale para ti? Di porque.

a. La versión de Moffat en el versículo 20a dice: Mi anhelo y esperanza es que nunca me sienta
avergonzado, sino que hoy más que nunca, pueda honrar a Cristo en mi propia persona con un valor
que no le tema a nada. Oswald Chambers comentó sobre esta versión en su devocional, "En
Pos de lo Supremo." Él dijo: Mi determinación es ir en pos de lo supremo. Estoy determinado a ser
absoluta y totalmente solo para él y por él. Si implica la vida o la muerte. ¡No importa! ¿Qué te dice
esto hoy día?

Sugerencia: Sería bueno que añadieras a tu biblioteca el devocionario clásico de Oswald Chambers,
“En Pos de lo Supremo.”
b. Considera esta frase: Será magnificado Cristo en mi cuerpo (versículo 20).
hacerlo?

¿Cómo podemos
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3. Filipenses 1:21 es considerado por muchos eruditos Bíblicos como el versículo clave de esta
carta. En meditación, escribe esta increíble declaración. Memorízate este versículo.

a. ¿Qué nos muestra la primera frase del versículo 21 en cuanto a Pablo?

b. Comparte porque para un creyente el morir es ganancia.

Personal: Piensa como podrías completar este enunciado: Para mi el vivir es _______________
Y el morir es ___________________.

Pues si vivimos, para el Señor vivimos;
y si morimos, para el Señor morimos:
Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.
Romanos 14:8

QUINTO DÍA: Lee Filipenses 1:22-24
1. En Filipenses 1:22-24, Pablo continuó tratando el tema del vivir y morir. Lee estos versículos y
brevemente explica su dilema.

2. Pablo estaba dispuesto a vivir o morir por Cristo. ¿Qué nos muestra esto en cuanto a su
compromiso para con el Señor?

a. ¿De que manera su profunda dedicación te inspiró?

3. Pablo amó al Señor, estuvo totalmente entregado a él, y deseaba estar con él. Sin embargo, ¿qué
propósito vio él para quedarse? Contesta leyendo Filipenses 1:24.

a. ¿De que manera demostró esto su amor para con los creyentes?
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SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 1:12-24
1. Teniendo en mente el estudio de esta semana, resume brevemente la actitud que Pablo mostró
en los siguientes versículos:
a. Filipenses 1:12-14
b. Filipenses 1:15-18
c. Filipenses 1:19-21
d. Filipenses 1:22-24

2. Comparte de que manera en particular te habló el ejemplo de Pablo hoy día.

3. El tener una perspectiva correcta es crucial para experimentar una vida gozosa. Anota alguna
idea o instrucción que hayas recibido en la lección de esta semana que te ayude a tener una
perspectiva correcta en lo que respecta a:
a. tus circunstancias
b. la vida
c. la muerte

4. ¿De que manera tu estudio en Filipenses 1:12-24 te ha inspirado o desafiado? Se específica.

Jesús, se el centro.
Se mi provisión, se mi luz, Jesús.
Jesús, se el centro. Se mi esperanza, se mi canción, Jesús.
Se el fuego en mi corazón.
Se mi fuerza. Se mi razón para vivir.
Jesús, Jesús.
-seleccionado
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 1:25-30
Lección 5
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Repasa Filipenses 1:12-24. Comparte alguna parte de la lección o la enseñanza que te haya
ministrado.

2. Nuestro estudio esta semana en Filipenses 1:25-30 nos muestra el profundo amor de Pablo por el
Señor, el evangelio, y los creyentes de Filipos. Filipenses es una de las cartas más personales de
Pablo. Observa el corazón de pastor que tenía Pablo a través de sus palabras de exhortación y su
práctica instrucción. Anota una palabra, frase o versículo que muestre esto en Filipenses 1:25-30.

3. Nuestro deseo es que tu estudio de la lección de esta semana pueda ser usado para vuestro
provecho y gozo de la fe. Filipenses 1:25c Con esto en mente, escribe una oración que exprese tu
deseo de crecer y regocijarte en la fe. LBAD

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
2 Timoteo 3:16,17
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 1:25,26
1. Si recuerdas en la lección de la semana pasada Pablo tenía un ferviente deseo de partir y estar con
Cristo (verse 23). Él estaba convencido de que era más necesario estar vivo. ¿Qué razón dio para
permanecer con vida? Escribe tu respuesta leyendo Filipenses 1:25b.

a. La frase para provecho y gozo de la fe en el versículo 25c, puede leerse progreso gozoso en la fe o
crecer y experimentar el gozo de tu fe. ¿Por qué era esencial para Pablo el provecho y gozo de la fe
en el cristiano tanto que estaba dispuesto a continuar con ellos?

(1.)

¿Qué te dice esto en cuanto a la importancia de tu provecho y gozo en la fe?

2. ¿De que manera es un ejemplo para ti el amor sacrificado de Pablo y su entrega para con los
creyentes de Filipos?

a. Anota algunas maneras como puedes ayudar a otras cristianas a crecer en su fe.

3. Lee Filipenses 1:26. Observa este versículo en la NVI: Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo
Jesús abundará… Si Pablo pudiese visitar a los Filipenses otra vez, ¿en quien le hubiese gustado
que se regocijaran?

4. Termina la lección de hoy escribiendo una nota de agradecimiento que exprese tu gozo de la fe en
Cristo Jesús.
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TERCER DÍA: Lee Filipenses 1:27
1. Todo creyente debe adoptar y aplicar Filipenses 1:27a a su vida. Es tan relevante para nosotros
hoy como lo era para los creyentes durante el tiempo de Pablo. Toma tiempo para examinar tu
vida a la luz de este versículo mientras lo escribes a continuación. Nota: La palabra comportéis
tiene que ver con nuestra conducta o manera de vivir.

a. La palabra digno incluye el concepto de traer alabanza. Los cristianos deben vivir una vida
que honre el evangelio de Cristo Jesús. Toma unos momentos para considerar lo que quiere
decir esto en la vida diaria. ¿Cómo puede reflejar tu manera de vivir el evangelio de Cristo?

Personal: ¿Existen algunos cambios que tengas que hacer en respuesta a esto?
2. Lee Filipenses 1:27 una vez más. En el versículo 27b, qué quería escuchar Pablo de ellos:
a. que estáis
b. en
c. combatiendo
d. ¿Cuál puede ser el resultado al no aplicar esto?

3. Ahora concéntrate en los verbos estáis firmes y combatiendo unánimes en Filipenses 1:27c. La idea
que se presenta aquí es contender por la fe: Permanecer firme, mantener la posición como en un
trabajo en equipo en una competencia atlética. Los cristianos deben permanecer lado a lado, en
cooperación, trabajando juntos por el bien del evangelio. ¿Qué requiere esto de ti?

Que la belleza de Jesús se refleje en mí.
Toda su pasión y pureza maravillosa,
Espíritu Divino refina mi naturaleza
Hasta que la belleza de Jesús se refleje en mí.
-seleccionado

25

CUARTO DÍA: Lee Filipenses 1:28
1. En Filipenses 1:27, observamos cuidadosamente la exhortación de Pablo y su deseo por los
cristianos en Filipos. Filipenses 1:28 nos muestra otro deseo profundo de Pablo para con ellos.
Observa esto mientras escribes el versículo 28a.

a. En los tiempos de Pablo, los cristianos estaban enfrentando la muerte por su fe, sin embargo
Pablo pudo decir: Sin temor a lo que el enemigo pueda hacerles. LBAD ¿Qué contribuiría a no
tenerle miedo a nada cuando se enfrentaban a aquellos que se oponían al evangelio?

2. En Filipenses 1:28, en nada intimidados por los que se oponen al evangelio sería una señal de que:
a. para tus adversarios
b. para ti
c. ¿Qué ánimo y seguridad les dio esto a los cristianos en los días de Pablo?

3. ¿Qué esperanza provee 2 Tesalonicenses 1:(4)5-8 a los creyentes que soportan la persecución por
causa de Cristo?

4. Hay cristianos en nuestro mundo hoy que están sufriendo persecución por su fe en Cristo Jesús.
Escribe una oración pidiéndole al Señor que les fortalezca, consuele y proteja.

Oh protector de mi alma.
Tú resistirás al enemigo.
En la oscuridad, serás una luz para mí.
Oh protector de mi alma.
-seleccionado
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QUINTO DÍA: Lee Filipenses 1:29,30
1. Pablo deseaba animar los corazones de sus amigos cristianos en Filipos. Considera su poderosa
declaración en Filipenses 1:29 mientras la escribes frase por frase a continuación.

a. Ustedes no solo tienen el privilegio de creer en él, sino también de sufrir por él. (Versículo 29
¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto al sufrir por Cristo?

(1.)

VP)

Es más fácil reconocer que es un privilegio creer en Cristo que ver el sufrimiento por
Cristo como un privilegio. Lee Hechos 5:40,41, ¿qué podemos aprender de este
ejemplo?

2. Las siguientes escrituras nos dan más ideas y entendimiento en cuanto a los sufrimientos de
Cristo. Escribe lo que aprendas de estos versículos que te ayude a obtener y mantener le
perspectiva correcta en cuanto a esto:
a. Romanos 8:16-18
b. 2 Corintios 1:4,5

3. Lee la siguiente versión popular de Filipenses 1:30: En esta lucha estamos juntos. Y ya saben cuánto
he sufrido y en qué terrible lucha estoy ahora. ¿Cómo ayudó el ejemplo personal de Pablo para
inspirar y consolar a aquellos en persecución?

Opcional: Lee acerca de los sufrimientos de Pablo por la causa de Cristo en 2 Corintios 11:23-28.
Escribe tus impresiones.
4. Es interesante que Pablo usó la palabra conflicto para describir lo que Pablo y estos creyentes
estaban atravesando. Él reconoció que era una guerra. ¿Qué lección encontramos en esto para
nosotros hoy día?

a. ¡Mantente preparada! Repasa Efesios 6:11-18.
(1.)

Comparte de que manera te armas diariamente para pelear esta batalla.

Marchamos con corazones dispuestos, te seguiremos por dondequiera que tú desees.
Y si nos guías a la encarnizada batalla, marchemos con corazones dispuestos después de ti.
J. Collins
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SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 1:25-30
1. ¿Qué instrucción, exhortación o ejemplo en particular en Filipenses 1:25-30 te ministró más?

a. Comparte porque.

2. Teniendo la lección de esta semana en mente, escribe lo que las siguientes frases significan para
ti:
a. para vuestro provecho y gozo de la fe
b. combatiendo unánimes por la fe
c. padezcáis por él

3. Anota algo que hayas aprendido en cuanto:
a. al crecimiento del cristiano
b. a la conducta del cristiano
c. al valor del cristiano

4. Comparte de que manera específica aplicarás esta lección a tu vida.

Camino por fe, cada paso por fe, para vivir por fe,
Pongo mi confianza en ti.
Cada paso que tomo es un paso de fe
Ningún arma en contra mía prevalecerá.
Cada oración que elevo es una oración de fe,
Y si mi Dios es conmigo, ¿quién contra mí?
-seleccionado
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 2:1-11
Lección 6
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Repasa Filipenses 1:25-30. ¿De que manera específica la lección o la predicación sobre estos
versículos influyó tu vida esta semana?

2. Prepárate para estudiar uno de los pasajes más extraordinarios en la Biblia en lo que respecta a
Jesús. El enfoque de la lección de esta semana es Filipenses 2:1-11. Estos versículos también
contienen instrucciones prácticas y esenciales para nosotras hoy día. Escribe una palabra o frase
que en especial sobresalga para ti en los versículos siguientes:
a. Filipenses 2:1,2
b. Filipenses 2:3,4
c. Filipenses 2:5-8
d. Filipenses 2:9-11
3. Para obtener un mayor beneficio de tu estudio comienza en oración. Pídele al Señor que habrá
tu entendimiento y corazón para recibir todo lo que él tiene para ti, que te fortalezca, y capacite
para aplicar todo lo que aprendas.

Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla...
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.
Filipenses 2:10a,11
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 2:1,2
1. El enfoque de hoy es la absoluta necesidad que tenemos los creyentes de vivir en unidad uno al
otro. ¿Basándose en que pidió Pablo tal cosa? Haz una lista de ello usando Filipenses 2:1. Nota:
La palabra si en Filipenses 2:1 se traduce mejor siendo que. La palabra entrañables y misericordia
puede parafrasearse ternura y compasión:
a.
b.
c.
d.
2. Reconoce los recursos que tenemos en Cristo en este versículo que nos capacitan y nos obligan a
vivir en armonía con otros creyentes. En Filipenses 2:2, Pablo nos indicó que su gozo sería
completo si los creyentes sintiesen lo mismo en cuatro áreas. Piensa en estas áreas con relación
a tu vida mientras las escribes a continuación.

3. Considera todos los conflictos que se evitarían si cada uno de nosotros se propusiera aplicar
Filipenses 2:2 a su propia vida. ¿Cómo respondes a esto?

Yo. . .os ruego que andéis. . .con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinculo de la paz.
Efesios 4:1-3

TERCER DÍA: Lee Filipenses 2:3,4
1. Nosotras necesitamos hoy la enseñanza en Filipenses 2:3,4 tanto como la necesitaron los
creyentes de Filipos. Seriamente atiende la exhortación en Filipenses 2:3a mientras completas la
frase siguiente.
________________ hagáis por __________ o por _______________________;
a. El versículo 3a en la versión NVI dice: No hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Qué te dice esto?
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b. ¿Cómo afecta a otros una actitud orgullosa o vanidosa?

2. El orgullo causa egocentrismo y el egocentrismo causa división. El antídoto para la actitud
venenosa en Filipenses 2:3a se encuentra en Filipenses 2:3b. ¿Qué se le dijo a los cristianos tenían
que hacer? Selah – haz una pausa y piensa al respecto.

a. Observa la frase en Filipenses 2:3b antes bien con humildad. ¿Por qué es la humildad un
requisito esencial para la unidad?

b. Piensa acerca de la exhortación: estimando (considerando) a los demás como superiores (más
importantes) a él mismo. ¿Qué instrucción adicional encuentras en Romanos 12:10,16?

3. Lee Filipenses 2:4. ¿Cómo aplica la frase en 1 Corintios 13:5b (el amor) no busca lo suyo en esto?

4. Observa la siguiente versión de Filipenses 2:3b,4 NASB: Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria,
sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo,
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué dice esto en
cuanto al lugar que otros deben tener en nuestra vida?

Primero es JESÚS, después los DEMÁS, y al ultimo YO.
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CUARTO DÍA: Lee Filipenses 2:5-8
1. Al observar el ejemplo de Cristo en Filipenses 2:5-8, obtenemos conocimiento para aplicar
Filipenses 2:1-4 a nuestra vida. Antes de que Pablo estableciera el ejemplo de Cristo, ¿qué le dijo
a los creyentes de Filipos que hicieran en Filipenses 2:5?

a. En este pequeño libro de Filipenses, Pablo menciona en varias ocasiones la palabra sentir. En
el versículo 5, sentir se refiere a la actitud o la manera de pensar. Con esto en mente, escribe el
versículo 5 en tus propias palabras, personalízalo.

2. Uno de los registros más notables en la Biblia sobre la deidad de Jesús y su humildad voluntaria
se encuentra en Filipenses 2:6-8. ¿Qué nos enseña el versículo en cuanto a Jesús?

a. Anota lo que los versículos siguientes nos dicen en cuanto a esto:
(1.)

Juan 1:1,2

(2.)

Juan 14:9b

(3.)

Juan 17:5

3. Filipenses 2:7,8 nos muestra la mente de Cristo mientras cedía todos sus derechos a su deidad,
igualdad con el Padre. Concéntrate en cada una de las cosas a las que Jesús renunció y anótalas
usando los versículos 7,8:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4. El Pastor Chuck dice: Cuando el Señor Jesús se despojó a sí mismo, él se despojó a sí mismo de su gloria
celestial. Él se vació a sí mismo como jarra boca abajo hasta que la última gota se vació. Jesús tomó la
posición de siervo cuando tomó su cuerpo de carne. Él hizo esto de su propia voluntad y decidió someterse
a sí mismo al Padre. ¿Por qué hizo esto? Responde leyendo Filipenses 2:8c y Marcos 10:45.
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a. Escribe lo agradecida que estas de ello.

b. Jesús puso el eterno bienestar de los demás por encima de sus propios derechos y posición.
¿Qué te dice este ejemplo hoy día?

Mi prójimo, Señor, si, mi prójimo, que este sea mi lema.
Ayúdame a vivir para los demás, para que pueda vivir como tu.
C. Meigs

QUINTO DÍA: Lee Filipenses 2:9-11
1. Por lo cual en Filipenses 2:9 se refiere a la voluntad de Jesús de humillarse en obediencia a la
voluntad del Padre. Filipenses 2:9-11 declara la gloriosa respuesta de Dios, el Padre, hacia él.
Lee el versículo 9 y anota dos cosas que Dios haya hecho por Cristo:
a.
b.
2. Medita en la profecía de exaltación de Cristo mientras lees Filipenses 2:10,11. Registra los
eventos gloriosos que vienen pronto.

a. En el contexto de Filipenses 2:1-11, ¿cómo té ministra esto hoy día?

3. Un día toda lengua confesará que Cristo Jesús es Señor. Toma unos momentos para confesar su
Señorío, escribiendo una expresión de tu amor y entrega a Jesús.

Un día toda lengua confesará que tú eres Dios.
Un día toda rodilla se doblará.
Aún el tesoro más grande permanece
para aquellos que con alegría se deciden por ti ¡hoy!
-seleccionado
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SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 2:1-11
1. Brevemente anota una cosa que hayas aprendido en Filipenses 2:1-11 acerca de:
a. la compasión
b. la unidad
c. la humildad

2. ¿Cómo te ayudó a entender Filipenses 2:3,4 la naturaleza de la humildad?

3. Reflexiona una vez más en el ejemplo de Cristo en Filipenses 2:5-8. ¿Qué impacto hizo en ti?

a. Estamos en admiración ante el supremo ejemplo de Jesús. Nos damos cuenta que en
nuestras propias fuerzas no podremos nunca alcanzar la altura de su ejemplo. ¿Qué recursos
tenemos para ayudarnos a caminar en obediencia y humildad?

4. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. (Filipenses 2:9) ¿Qué significa para ti su Nombre hoy
día?

5. ¿De que manera fuiste bendecida, animada o desafiada a través de tu estudio esta semana?

Completad mi gozo,
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa.
Filipenses 2:2
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 2:12-18
Lección 7
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Repasa la lección de la semana pasada de Filipenses 2:1-11. ¿Cuál de las exhortaciones en los
versículos 2 al 5 te habla más poderosamente hoy día?

a. ¿Por qué?

2. Todo cristiano en cada generación necesita la instrucción práctica de la lección de esta semana,
Filipenses 2:12-18. Estos versículos nos bendicen y desafían como creyentes. Lee Filipenses 2:1218 y anota alguna palabra, frase, o versículo que específicamente te:
a. desafíe

b. bendiga

3. Antes de comenzar tu estudio de estos versículos, lee la traducción de Filipenses 2:12b escrita a
continuación. Escribe tu respuesta a esta instrucción como una oración para tu vida.

. . . deben procurar mucho mas hacer las cosas
como corresponde a los salvos,
obedeciendo a Dios con gran reverencia.
Filipenses 2:12b LBAD
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 2:12,13
1. Es interesante notar que Filipenses 2:12,13 en el manuscrito Griego es solo un versículo. Observa
la palabra Por tanto en el versículo 12a. Esta palabra se refiere al pasaje anterior. Considera el
amoroso elogio de Pablo y su urgente llamado mientras escribes el versículo 12, palabra por
palabra.

2. La instrucción en Filipenses 2:12c pudo haber sido muy deprimente si Pablo no hubiese escrito el
versículo 13. ¿Qué les dijo en este versículo? Selah

a. El Pastor Chuck dice: Es Dios quien nos da el deseo y la capacidad de cumplir con sus deseos. ¿De
que manera te anima esto y te consuela?

3. Filipenses 2:12 de ninguna manera se refiere a trabajar para ganarnos nuestra salvación. Usa
Efesios 2:8,9 para verificar esta declaración.

4. Se ha dicho: Los creyentes tiene que obrar externamente lo que Dios ha obrado internamente. Lee los
versículos siguientes y observa lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Escribe tus
observaciones:
a. Efesios 2:10

b. Hebreos 13:(20)21

c. Reconociendo esto, ¿cuál es nuestra responsabilidad?

(1.)

Escribe las dos palabras en Filipenses 2:12c que describen cual debe ser nuestra actitud
mientras nos ocupamos en lo que Dios ha obrado internamente.

(2.)

¿Qué puede impedir este proceso?
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d. El entender que el creador del cielo y la tierra no solo esta conciente de tu existencia, sino que
tiene planes para tu vida, y obra dentro de ti para cumplir esos planes, es en si mismo una
causa de regocijo. Escribe una nota de agradecimiento al Señor por todo lo que esta
haciendo en tu vida.

Servid a Jehová, con temor, Y alegraos con temblor.
Salmo 2:11

TERCER DÍA: Lee Filipenses 2:14
1. A pesar de que Filipenses 2:14-16 es una oración en la versión RV60, nuestro enfoque este día
será en el versículo 14. Permite que la poderosa exhortación de Pablo en este versículo sea
plantada muy dentro de tu mente y tu corazón mientras la escribes a continuación con letras
mayúsculas.

a. La palabra murmurar es la palabra que se usó para describir la queja del pueblo de Israel
mientras vagaban por el desierto (Números 14:2 ). ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:10,11 en
cuanto a esto?

(1.)

Anota algunos sinónimos para la palabra murmurar.

b. ¿Qué te dice la frase todo en el contexto del versículo 14?

2. Piensa por un momento el mensaje que un cristiano gruñón, murmurador, y quejoso transmite.
Contiendas en Filipenses 2:14 se refiere a las discusiones y cuestionamientos inútiles, y malos.
Como afecta esta clase de conducta a los:
a. creyentes

b. incrédulos

3. ¿Cuándo nos encontramos murmurando o discutiendo que mostramos en cuanto a nuestra
mentalidad?
a. ¿Cómo nos ayuda el saber Filipenses 2:13 y Romanos 8:28 para evitar este pecado?
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4. ¿Cómo debe ser nuestro hablar de acuerdo con Efesios 4:29?

Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
Salmo 19:14

CUARTO DÍA: Lee Filipenses 2:15,16
1. Lee Filipenses 2:15,16. ¿Por qué es esencial para los cristianos obedecer la instrucción en
Filipenses 2:12,14? Considera una respuesta a esta pregunta mientras completas la frase
siguiente en el versículo 15c:
en medio de la cual _________________ como _________________ en el ___________;
a. La frase en medio de una generación maligna y perversa se refiere a los no creyentes que rechazan
los principios de Dios como una guía para sus vidas. Teniendo nuestro testimonio cristiano
en mente, ¿qué debemos ser? Anota frase por frase tu respuesta leyendo el versículo 15a.

2. Si recuerdas Filipenses 2:14,15 es parte de una oración. Ser irreprensibles, sencillos, sin mancha no
quiere decir ser sin pecado. ¿Qué piensas quiere decir en el contexto de esta oración?

3. Concéntrate en lo que Jesús dijo en cuanto a nuestro testimonio mientras escribes Mateo 5:16 a
continuación.

a. Comparte de que manera puede alumbrar vuestra luz.

4. Lee Filipenses 2:16.
cristiano.

Anota la frase en el versículo 16a que muestre la responsabilidad del

a. Asidos de la palabra de vida es lo mismo que ofrecerle un salvavidas a una persona
ahogándose. Esto no es solo una responsabilidad sino un privilegio. Provee un ejemplo
práctico de esto.
b. El brillante testimonio de los filipenses le daban a Pablo dos razones para gloriarse en el día de
Cristo (regreso del Señor). ¿Cuáles son? Versículo 16c
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QUINTO DÍA: Lee Filipenses 2:17,18
1. Filipenses 2:17,18 describe la vida de sacrificio de Pablo y de los creyentes filipenses. La frase
derramado en libación sobre el sacrificio se refiere a la libación derramada sobre el sacrificio en Números
15:5-10. Pablo estaba diciendo que la obra de ellos era el sacrificio y su posible muerte era la
libación. Pablo estaba en prisión y el resultado de su juicio todavía era incierto. ¿Cómo describe
el versículo 17 la actitud de Pablo, a pesar de lo que ocurriera con él?

a. ¿Cuál quería Pablo que fuese la actitud de estos creyentes? Versículo 18
2. El sacrificio siempre envuelve un costo. ¿Qué te costó para ser una seguidora de Cristo?

3. En el estudio de hoy, ¿de que manera son Pablo y los creyentes de Filipos un ejemplo para ti?

Toma mi vida, que sea
consagrada, Señor, para ti.
Toma mis labios, que sean
Llenos de mensajes para ti.
-seleccionado

SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 2:12-18
1. Reflexiona en tu estudio de Filipenses 2:12-18. Anota de qué manera has sido:
a. desafiada
b. bendecida

2. Teniendo en mente la lección de esta semana, explica brevemente lo que significan las frases
siguientes:
a. ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor

b. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad
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c. seáis irreprensibles y sencillos . . . sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa

d. asidos de la palabra de vida

3. ¿De que manera afecta nuestro testimonio nuestra conversación y conducta?

4. ¿Cómo planeas aplicar a tu vida la instrucción en Filipenses 2:12-18?

Infunde vida en mi, Señor, para que pueda vivir,
completamente entregado, un corazón de siervo en mi.
Dime tu voluntad, tu propósito,
Haz de mi corazón tu morada,
Apartado para ti Señor, añorando obedecer.
-seleccionado
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 2:19-30
Lección 8
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Haz un repaso de la enseñanza práctica y el ejemplo personal que le dio Pablo a los creyentes en
Filipos en Filipenses 2:12-18. Comparte de qué manera este pasaje está obrando en tu vida hoy
día.

2. Piensa por un momento en aquellas personas, que han sido de gran influencia cristiana para tu
vida. El estudio de esta semana te presentará a dos hombres que son ejemplos piadosos para
todos los creyentes. Identifica a esto hombres en los versículos siguientes:
a. versículo 19
b. versículo 25

3. Para obtener lo máximo de tu estudio, comienza la lección en oración. Pídele al Señor que te
enseñe de su palabra. Exprésale al Señor tu deseo y necesidad en relación con tu lección.
Escribe tu oración a continuación.

Y tu palabra me fue por
gozo y por alegría de mi corazón.
Jeremías 15:16b
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 2:19-22
1. A través de Filipenses 2:19-22, conoceremos más de cerca a Timoteo. Recordando en Filipenses
1:1, Timoteo era siervo de Cristo Jesús junto con Pablo. ¿Por qué quería mandarles Pablo a
Timoteo a los creyentes de Filipos? Versículo 19

a. ¿Qué te dice esto en cuanto al corazón del Pastor Pablo hacia estos creyentes?

2. Es interesante notar que el nombre Timoteo significa honrando a Dios. ¿De que manera Filipenses
2:20-22 verifica el significado de su nombre?

a. Concéntrate en estas características. ¿Qué ejemplos hay allí para ti?

Desafío: Escribe una pequeña biografía de Timoteo usando referencias del Nuevo Testamento.
3. ¿Por qué nadie se preocupaba por la condición espiritual de los filipenses? Escribe tu respuesta
usando Filipenses 2:21.

a. ¿Qué advertencia encuentras en esto para ti?

4. ¿De que manera específica el estudio de hoy te ha hablado?

No mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros.
Filipenses 2:4
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TERCER DÍA: Lee Filipenses 2:23,24
1. Lee Filipenses 2:23,24. Nos dimos cuenta en Filipenses 2:19, que Pablo planeaba enviar a
Timoteo para visitar a los creyentes y traer un reporte preciso. Piensa por un momento en las
circunstancias presentes de Pablo. Él estaba bajo arresto. Él estaba encarcelado. Él estaba
esperando el resultado de su juicio. Aún en estas circunstancias, ¿cómo expresó Pablo su
confianza en el Señor? Versículo 24

2. Piensa en el ejemplo de Pablo, y confío en el Señor. ¿Cómo afecta tu confianza en el Señor tu
perspectiva?

a. ¿Qué contribuye a tu confianza en el Señor?

Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Proverbios 3:5

CUARTO DÍA: Lee Filipenses 2:25-27
1. La lección de hoy tiene como enfoque a Epafrodito. Se le conoce como uno de los personajes más
heroicos del Nuevo Testamento. ¿Qué aprendes acerca de él en Filipenses 2:25,26?

2. Haz un contraste entre la descripción de Epafrodito y aquellos en Filipenses 2:21.
observas?

¿Qué
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3. La iglesia de Filipos envió a Epafrodito como su mensajero para ministrar las necesidades de
Pablo. De alguna manera, este mensajero fiel se había enfermado (Filipenses 2:26). ¿Cómo se
mostró la misericordia de Dios en esta situación crítica? Responde leyendo Filipenses 2:27.

a. La frase tristeza sobre tristeza se refiere probablemente a la tristeza que él estaba
experimentando en cuanto a su encarcelamiento. Si su amigo y colaborador en Cristo
hubiese muerto, él hubiese experimentado tristeza adicional. ¿De que manera has
experimentado la misericordia de Dios de tal manera que no has tenido tristeza sobre tristeza?

4. ¿Cómo es Epafrodito un ejemplo para ti?

Haz de mi un siervo, humilde y manso.
Señor, permíteme levantar a los débiles.
-seleccionado

QUINTO DÍA: Lee Filipenses 2:28-30
1. Lee Filipenses 2:28-30 y trata de sentir la emoción que se expresa en estos versículos. Epafrodito,
una vez sanado, pudo regresar a Filipos. En Filipenses 2:28a, la palabra solicitud significa
ansiosamente. ¿Qué esperaba Pablo que sucediera cuando ellos vieran a Epafrodito otra vez?
Versículo 28a.

a. ¿Cómo afectaría esto a Pablo? Versículo 28b.

2. En Filipenses 2:29, Pablo le dio instrucciones a los creyentes, de como debían recibir a
Epafrodito. Anota lo que él dijo.

a. ¿Por qué? Escribe tu respuesta leyendo Filipenses 2:30. Selah
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(1.)

Concéntrate en la frase por la obra de Cristo. Que te dice esto en cuanto a:
(a.)

los misioneros

(b.)

tu vida

3. Muchos comentaristas de la Biblia explican que la frase, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio
por mí, quiere decir que los Filipenses no fueron capaces directamente o personalmente de
ayudar a Pablo a causa de la distancia que los separaba. En su lugar enviaron a su mensajero,
Epafrodito, para que le sirviera. Lo más probable es que cuando Epafrodito regresó a Filipos, él
llevaba consigo la carta de Pablo a la iglesia. Imagínate la reacción de los creyentes en Filipos
cuando llegó Epafrodito. ¿Cuál crees que hubiese sido tu reacción?

SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 2:19-30
1. Anota alguna cosa que hayas aprendido o descubierto a través de tu estudio esta semana acerca
de:
a. Pablo
b. Timoteo
c. Epafrodito

2. Reflexiona sobre la vida de Timoteo y Epafrodito que se nos mostró a través del estudio de esta
semana. ¿Cómo ejemplifican ellos la exhortación haya pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús (Filipenses 2:5)?

3. Comparte de que manera has sido desafiada o inspirada a través del estudio de esta semana.

4. ¿Cómo aplicarías lo que has aprendido a tu vida?
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 3:1-12
Lección 9
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Uno de los ejemplos más sobresalientes que tenemos en la lección de la semana pasada
(Filipenses 2:19-30) es la entrega de Timoteo y Epafrodito al Señor. ¿Qué aspecto de su entrega
sobresale más para ti?

2. El estudio de esta semana en Filipenses 3:1-12 contiene versículos que desafían e inspiran a los
cristianos. A pesar de que fueron escritos siglos atrás para los creyentes en Filipos, las palabras
de Pablo nos hablan poderosamente en nuestros días. Familiarízate con el pasaje leyendo las
siguientes referencias. Escoge una frase, palabra o versículo en cada uno de ellos que cautive tu
atención:
a. Filipenses 3:1-3
b. Filipenses 3:4-7
c. Filipenses 3:8,9
d. Filipenses 3:10-12

3. Comienza tu estudio versículo por versículo de la lección de esta semana, escribiendo una
oración basada en Filipenses 3:10a.

Señor, yo quiero conocerte más,
muy dentro de mi alma, yo quiero conocerte. . .
-seleccionado
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 3:1-3
1. Lee Filipenses 3:1. La frase por lo demás indica que el escritor está a punto de finalizar pero
necesita tratar asuntos adicionales de importancia. Escribe la exhortación de apertura de Pablo
hacia los hermanos en el versículo 1a.
a. Recuerda que el tema principal de Filipenses es el gozo. ¿Qué aprendemos acerca del gozo y
del alegrarnos en Habacuc 3:17,18(19)?

b. Toma un momento para regocijarte en el Señor.
c. Algunos eruditos de la Biblia creen que la frase: Escribiros las mismas cosas (Filipenses 3:1) se
refiere a la exhortación de Pablo a regocijarnos en el Señor. Otros creen que él había escrito
otras cartas a los Filipenses. No tenemos registros de las cosas que Pablo pudo haber escrito
previamente a la iglesia de Filipos. El versículo 1b nos muestra que Pablo creía que el repetir
estas cosas, cualquiera que estas hayan sido, era necesario para ellos. Anota las dos cosas
que dijo al respecto en el versículo 1b:
(1.)

A mí

(2.)

para vosotros
(a.) ¿Por qué la repetición de la verdad espiritual es buena para nosotros?

2. En Filipenses 3:2, Pablo le advirtió a los Filipenses acerca de los falsos maestros que estaban
tratando de alejarlos de su fe en Cristo. ¿Qué les dijo a estos cristianos que hicieran en cuanto a
ellos? Versículo 2a
a. El lenguaje fuerte y descriptivo de Pablo en el versículo 2 denota la seria amenaza de estos
falsos maestros los judaizantes. Su descripción expuso a aquellos que buscaban poner a los
cristianos bajo la ley del judaísmo, enseñándoles que la justicia se podía obtener guardando
la ley Mosaica. ¿Cómo podría ésta falsa doctrina robarle a los creyentes su gozo?

3. El escritor afirma que la circuncisión es un asunto espiritual, del corazón y no de la carne.
Observa esto escribiendo las tres señales de una verdadera circuncisión (un verdadero creyente)
en Filipenses 3:3.

a. ¿Cómo se relaciona Efesios 2:8,9 con la última frase del versículo 3?

Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Gálatas 6:14a
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TERCER DÍA: Lee Filipenses 3:4-7
1. La última frase en Filipenses 3:3, no teniendo confianza en la carne, nos introduce al estudio de hoy.
Lee Filipenses 3:4-6. Se ha dicho que: si una persona se hubiese podido salvar, solo confiando en su
habilidad humana, Pablo ciertamente tenía las credenciales. Anótalas usando los versículos
siguientes:
a. Filipenses 3:5

b. Filipenses 3:6

Desafío: Anota lo que aprendemos en Hechos 23:6b, en cuanto a la herencia de Pablo, su educación
en Hechos 22:3 y su compromiso como fariseo en Hechos 26:5.
2. ¿De que manera los antecedentes de Pablo lo calificaron para exponer el error de los judaizantes
en Filipenses 3:2?

3. El pastor Chuck dice: Si alguien tenía derecho a confiar en la carne, Pablo tenía más derechos que
cualquier persona. ¿Qué valor le puso Pablo a sus credenciales? Escribe tu respuesta usando
Filipenses 3:7.

Solo en Cristo pongo mi confianza
Y encuentro mi gloria en el poder de la cruz.
-seleccionado

CUARTO DÍA: Lee Filipenses 3:8,9
1. Considera lo que era más importante para Pablo, que cualquier éxito o logro, mientras llenas los
espacios vacíos usando su poderosa declaración en Filipenses 3:8:
Y ciertamente, aun estimo ___________

____

___________ como __________ por la excelencia

del _______________ de __________ _________, mi Señor, por ____________ del cual lo he
_____________ ________, y lo ____________ por _____________, para __________ a Cristo.
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a. El conocimiento de Cristo Jesús indica un conocimiento personal e íntimo de él, no solo saber de
él. La palabra excelencia, que Pablo usó en relación con este conocimiento, ha sido traducida
como grandeza o valor superior. Una vez que Pablo estuvo familiarizado con Jesús todo lo
demás en la vida sé opacó en comparación. Se dio cuenta el poco valor que tenían las cosas
que antes valoraba. ¿Qué te dice esto hoy día?

2. Lee Filipenses 3:8,9, una vez más. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto ha perderlo todo? Selah

a. Haz un contraste entre las dos clases de justicia descritas en el versículo 9:
(1.)

mi propia justicia

(2.)

la justicia de Cristo

b. ¿De que manera refuta el versículo 9 la falsa enseñanza de aquellos que enseñaban que la
circuncisión era necesaria para salvación?

3. Piensa en tu propia vida mientras te enfocas una vez mas en la primera frase de Filipenses 3:9a:
Y ser hallado en él (Cristo). Comparte lo que esto significa para ti.

Jesús, sé el centro.
Sé mi recurso, sé mi luz, Jesús.
Sé mi esperanza, sé mi canción, Jesús.
Sé mi fuego en mi corazón.
Sé el viento en mis velas.
Sé la razón de mi vivir, ¡Jesús, Jesús!
-seleccionado

QUINTO DÍA: Lee Filipenses 3:10-12
1. Filipenses 3:10 es uno de los versículos más inspiradores de la Biblia. Es una continuación de los
versículos 8,9. Concéntrate en cada frase del versículo 10 mientras lo escribes a continuación.
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a. La versión amplificada expande nuestro entendimiento del versículo 10a. Observa esto
mientras lees lo siguiente: (El propósito que me he determinado es) a fin de conocerle – para que yo
pueda progresivamente relacionarme mas profundamente e íntimamente con él, percibiendo,
reconociendo, y entendiendo (las maravillas de su persona) más fuertemente y claramente. ¿Cómo
puede relacionarse un cristiano más profundamente e íntimamente con él?

2. Filipenses 3:10 nos muestra lo que Pablo reconocía, aun cuando nuestra justicia solo viene a
través de la fe en Cristo, y es completa y perfecta, nosotros necesitamos continuar creciendo y
desarrollándonos a la semejanza de Cristo en cada área de nuestra vida. Según el versículo 10,
¿cómo hacemos esto?

a. Escribe que nos enseñan los versículos siguientes en cuanto a cada uno de los pensamientos
expresados en Filipenses 3:10:
(1.)

Jeremías 9:24 - conocerle

(2.)

Efesios 1:19,20 - el poder de su resurrección

(3.)

1 Pedro 4:12,13 - la participación de sus padecimientos

(4.)

Filipenses 2:8 - semejante a él en su muerte (Nota: semejante a él en su muerte nos habla
de nuestra obediencia, no el martirio. Esta obediencia se demostró a través de la obediencia de
Cristo hasta la muerte).

(5.)

Si este es el deseo de tu corazón, escribe el versículo 10 en tus propias palabras como
una oración.

3. Los comentaristas Bíblicos tienen diferentes perspectivas en cuanto al significado preciso de
Filipenses 3:11. No quiere decir que Pablo dudaba de su propia resurrección. Algunos dicen
que se refiere al andar en resurrección de vida. ¿Cómo apoya Romanos 6:4 este punto de vista?
4. Es patente que Pablo valoraba la vida con Cristo, tanto en el presente como en la eternidad, más
allá de cualquier cosa. Cristo era su única pasión y objetivo. Corrobora esto terminando la frase
en Filipenses 3:12:
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que
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a. El verbo proseguir denota una acción fuerte, que requiere compromiso y determinación. Era
la meta de Pablo llegar a ser todo lo que Cristo había planeado que él fuera. ¿Qué te dice
esto en cuanto a buscar ser lo que él quiere que seas?

Dame una pasión pura y santa.
Dame una obsesión imponente.
Dame una gloriosa ambición en mi vida –
Conocerte y seguirte arduamente.
-seleccionado

SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 3:1-12
1. Comienza este repaso, siguiendo una vez más la instrucción en Filipenses 3:1a. Escribe una frase
de regocijo a continuación.

2. ¿Por qué fueron las personas en Filipenses 3:2 un peligro para la iglesia?

3. ¿Qué acciones específicas estas tomando para poder progresivamente relacionarte mas profundamente
e íntimamente con él? Lee el versículo 10.

4. De que manera Filipenses 3:1-12 te ha:
a. desafiado

b. inspirado

5. Escoge una frase, palabra o versículo de esta lección que en especial te haya ministrado.
Comparte porque.

Nadie más sino tú Señor, puede satisfacer el anhelo de mi corazón.
Nada que pueda hacer Señor, puede sustituirle estar cerca de ti.
-seleccionado
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 3:13-21
Lección 10
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Filipenses 3:1-12 es una porción de las Escrituras que necesita grabarse en nuestro corazón.
Toma un momento para repasar estos versículos con el deseo de entenderlos y aplicarlos a tu
vida siempre. ¿Qué aplicación en particular tuvo lugar en tu vida en respuesta a la enseñanza de
la semana pasada o la predicación?

2.

La increíble conciencia que tenemos del cielo, como nuestra fin eterno, es un incentivo
poderoso que afecta la manera como vivimos nuestra vida hoy. Filipenses 3:13-21 nos
mueve a despojarnos de cualquier actitud casual que tengamos del cielo y nos mueve a
vivir para lo que es eterno. Piensa en el ejemplo de Pablo mientras consideras su búsqueda
y pasión que se nos muestra en Filipenses 3:14. Escribe el versículo a continuación.

3. Piensa en las consecuencias eternas que produce tu manera de vivir hoy día, escribe una oración,
pidiéndole al Señor te muestre, a través de tu estudio en Filipenses 3:13-21, aquellas cosas que
son más importantes y necesarias para tu vida.

Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos;
y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
Filipenses 3:15
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 3:13,14
1. Todos los creyentes deben adoptar y aplicar Filipenses 3:13,14 a sus vidas. Mantén esto en
mente mientras escribes estos versículos palabra por palabra.

a. Concéntrate en la frase olvidando ciertamente lo que queda atrás. Según tu opinión, ¿a qué se
refería lo que queda atrás en la vida de Pablo?

(1.)

¿Qué te dice esta frase hoy día?

b. La frase extendiéndome (versículo 13) representa a un corredor corriendo hacia la meta final.
Pensando en esto, observa la perspectiva de Pablo sobre el pasado y el futuro. ¿Por qué es
esto importante para correr la carrera cristiana?

c. La palabra prosigo (versículo 14) implica un esfuerzo o presión intensa. La palabra agonía o
agonizar contiene el pensamiento griego de la competencia atlética de la Grecia Antigua. La
palabra meta se refiere a la línea final. ¿Qué te dice esto en cuanto a correr la carrera? Véase
también 1 Corintios 9:24.

(1.)

¿Qué puede impedir que nos mantengamos enfocados en la meta?

d. ¿Qué se nos enseña en Hebreos 12:1,2 que pueda ayudarte a proseguir a la meta? Selah – Haz
una pausa y piensa al respecto.

Estudiantes Avanzados: Investiga lo que significa la frase al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Haz un breve reporte de tu investigación.
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2. ¿Qué más aprendes de Pablo y el correr la carrera en Hechos 20:24?

a. ¿Cómo quería él terminar la carrera?

3. Pensando en Filipenses 3:13,14 y Hechos 20:24, ¿cómo es Pablo un ejemplo para ti?

Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, ni las tribulaciones que nos rodean,
sino que fijamos la mirada en los goces celestiales que todavía no vemos.
Pronto cesarán los problemas presentes, pero los goces que disfrutaremos no cesarán jamás.
2 Corintios 4:18 LBAD

TERCER DÍA: Lee Filipenses 3:15,16
1. Completa las siguientes exhortaciones:
a. Así que, todos los que somos perfectos, ___________ _____________ __________________;
(1.)

La palabra perfectos no quiere decir sin pecado, sino maduro. Pablo tiene tanta confianza
de que la verdad se ha proclamado que él sabe que Dios iluminaría la mente y
corregiría la actitud de aquellos que sentían otra cosa. ¿De que manera té anima la
promesa del versículo 15b?

b. Sigamos ______ _______________ ____________________,
c. Sintamos _______ ______________ ______________________.

2. Filipenses 3:16a podría parafrasearse: Déjate enseñar y permite que tu vida sea guiada por la luz que
has recibido. Es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a la verdad que hemos recibido. ¿Por
qué es importante para nosotros obedecer este mandamiento?
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CUARTO DÍA: Lee Filipenses 3:17-19
1. Pablo deseaba que estos creyentes moldearan su vida de acuerdo al ejemplo de aquellos que
eran piadosos. ¿Qué les dijo que hicieran en Filipenses 3:17?

a. El versículo 17 en la versión NIV dice: Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se
comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Qué cualidades buscarías en una persona
espiritual como modelo?

b. Pablo animó a los demás a que lo siguieran así como él seguía a Cristo. Nombra las personas
en Filipenses 2 que Pablo usó como modelos para el creyente.

2. En Filipenses 3:18,19, Pablo expone aquellos que no eran ejemplos piadosos. Descríbelos usando
los versículos 18b,19.

a. Había muchos, así como ahora, que, aun cuando profesan estar en el camino del peregrino, andan de
palabra diciendo que son cristianos, pero sus acciones prueban que son enemigos de la cruz de Cristo.
Ellos viven para sus propios placeres, y aun pretenden piedad. La expresión, “cuyo dios es el vientre,”
en realidad quiere decir que ellos se adoran a sí mismos. El “vientre” es auto gratificación, ¡Ay!
¡Cuantos viven para el yo! Todo se resume en cinco palabras: “sólo piensan en lo terrenal”.
Despreciando el llamado celestial, escogieron el terrenal. No nos sorprende que el apóstol haya llorado
mientras escribía de ellos, y les advertía del peligro al seguir esos caminos pecaminosos. (H.A. Ironside).
¿Qué Piensas al respecto?

(1.)

¿Cuál fue la reacción de Pablo? Versículo 18

b. ¿Qué demuestra tu fidelidad a la cruz y no el ser enemigo de la cruz, el sólo pensar en las
cosas terrenales? Léase Colosenses 3:1,2.

3. ¿De que manera fuiste advertida o animada a través del estudio de hoy?

Si yo voy a ser aquella persona que deseas toda mi vida,
un vaso de honra, para ti Señor,
Señor, necesito un corazón no divido.
-seleccionado
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QUINTO DÍA: Lea Filipenses 3:20,21
1. Pablo hizo un contraste entre aquellos que sólo piensan en lo terrenal (Filipenses 3:19) y aquellos
verdaderos creyentes que tienen la mentalidad de Filipenses 3:20. Del versículo 20, ¿cuál es el
centro de atención para un ciudadano del cielo? Selah.

a. Comparte de que manera té ministró el inminente regreso del Señor en este día.

2. Piensa por un momento en cuanto al efecto que debería tener nuestra ciudadanía celestial sobre
nuestra vida. De que manera debería afectar:
a. nuestros valores
b. nuestras creencias
c. nuestras decisiones en nuestro estilo de vida

3. Escribe tu reacción al siguiente enunciado: Pesa las muchas oportunidades de la vida en la escala de la
eternidad.

4. Lee Filipenses 3:21. La palabra humillación no significa algo horrible o malo. Quiere decir sujeta a
un cambio y corrupción, debilidad, enfermedad y muerte, en otras palabras, perecedero. Hoy día,
mucha gente, descontenta con la condición de su cuerpo, lo están remodelando de una u otra
manera. Podríamos decir, remodelándolo. Su meta es tener un cuerpo hermoso, pero ese
cuerpo perecerá aquí en la tierra. No importa cuanto dinero o tiempo invierta en él, nunca será
perfecto. En contraste, ¿cómo será creado nuestro cuerpo celestial? Versículo 21
a. Medita en 1 Corintios 15:49. ¿Qué te dice esto hoy día?
5. En repuesta a Filipenses 3:20,21, toma unos momentos para escribir una nota de acción de
gracias por la gloriosa esperanza y expectación que tenemos como creyentes.

Rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi corazón?
¿Danzaré para ti Jesús, o en asombro me quedaré inmóvil?
¿Estaré de pie ante tu presencia o sobre mis rodillas caeré?
¿Cantaré aleluya, podré hablar del todo?
¡Sólo puedo imaginarme!
-seleccionado
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SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 3:13-21
1. Comparte de que manera específica te ministró Filipenses 3:13-21 esta semana.

2. Piensa en la frase: Pero una cosa hago. Pablo tenía esta meta en mente: Correr la carrera cristiana
para ganar. Él tenía la eternidad en perspectiva en su vida diaria. ¿Qué te dice esta frase hoy
día?

a. Sugiere algunas maneras como podamos alcanzar y mantener este enfoque eterno.

3. Escribe una cosa que hayas aprendido a través de la lección de esta semana acerca de la
importancia de:
a. seguir un ejemplo piadoso

b. ser un ejemplo piadoso

4. ¿De que manera te anima Filipenses 3:20,21 a aplicar Filipenses 3:14 a tu vida diariamente?

5. ¿De que manera tu estudio esta semana te ha desafiado, motivado o edificado en tu caminar
cristiano?

Estoy buscando la más alta meta,
para poder recibir el premio.
Prosigo hacia adelante, poniendo cada obstáculo a un lado,
fuera de mi camino, pues quiero conocerte mas.
Yo quiero conocerte; Yo quiero oír tu voz.
Yo quiero conocerte más.
-seleccionado
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 4:1-7
Lección 11
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. ¿De que manera te animó a proseguir viviendo la vida con una perspectiva eterna, el estudio de la
semana pasada en Filipenses 3:13-21?

2. Si recuerdas, gozo es el tema de esta epístola a los Filipenses. El gozo es un ingrediente esencial
en el camino del cristiano. En el estudio de esta semana recibirás exhortación, instrucción, y
consolación que contribuirán a tu gozo. Lee Filipenses 4:1-7. ¿Cómo piensas que la aplicación de
estos versículos contribuirá para tu gozo?

3. Sabiendo el efecto que estos versículos pueden tener sobre tu vida, comienza tu estudio
escribiendo una oración que exprese tu más grande deseo y necesidad en relación con tu lección.

Clama a mí, y yo te responderé,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces.
Jeremías 33:3
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 4:1
1. Repasa Filipenses 3:20,21. En respuesta a esta gloriosa revelación, ¿qué le exhortó Pablo a los
creyentes de Filipos hacer?

a. ¿Qué significa para tu vida hoy la frase estad así firmes en el Señor?

2. Observa en Filipenses 4:1 la manera tierna como se dirige Pablo a los creyentes de Filipos.
¿Cómo ayudó el saber cuanto los amaba Pablo para que ellos abrieran su corazón para recibir su
instrucción?

a. ¿Qué ejemplo hay en esto para ti?

3. Estad firmes es una poderosa exhortación para todos los cristianos. En griego se usa para el
soldado que está en medio de la batalla con el enemigo persiguiéndolo. Lee 2 Timoteo 2:3,4 y
escribe la instrucción en tus propias palabras.

Permanece firme en el Señor, y nunca titubees.
Confía en él, tu Señor y Salvador.

TERCER DÍA: Lee Filipenses 4:2,3
1. Supón por un momento que tu vida se resumiese en una oración. Piensa en lo que te gustaría
que dijese. El estudio de hoy nos presenta a dos mujeres. Todo lo que sabemos de ellas es que
se peleaban. ¿Qué le rogó Pablo a Evodia y a Síntique que hicieran?

a. ¿De que manera la palabra ruego enfatiza la importancia de la petición de Pablo?

(1.)

¿De que manera el no relacionarnos bien con los demás creyentes afecta a la iglesia hoy
día?
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(a.)

¿Cómo resuelve la aplicación de 1 Corintios 13:4-8a los conflictos entre creyentes?

2. Aprendemos en Filipenses 4:3, que Pablo solicitó ayuda de su compañero fiel para ayudar a éstas
mujeres. La identidad de su compañero fiel y de éstas mujeres se desconoce. ¿Qué aprendemos de
ellos en el versículo 3?

a. La palabra combatieron en este versículo es la traducción de una palabra griega que se usa
para un grupo de atletas que juegan en un equipo juntos, cooperando unos con otros para
alcanzar una meta. Esta palabra también habla de un esfuerzo agonizante y extenuante.
¿Qué te dice esto como cristiano en cuanto al ser un jugador de equipo?

3. No pases por alto la frase al final de Filipenses 4:3. Escríbela a continuación.

Desafío:

Selah

Usa las referencias siguientes para hacer un estudio sobre la frase el libro de la vida:
Apocalipsis 3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27.
Resume brevemente tus ideas y
descubrimientos. Opcional: Para mayor información lee Éxodo 32:32, Salmo 69:28,
Daniel 12:1, Lucas 10:20.

4. Lee los versículos siguientes. ¿Cuál es tu respuesta ante ellos?

Sean humildes y apacibles. Sean pacientes unos con otros,
Y por amor tolérense mutuamente las faltas que involuntariamente puedan cometer.
Unidos, déjense guiar por el Espíritu Santo,
Y reine entre ustedes la paz.
Efesios 4:2,3 LBAD

CUARTO DÍA: Lee Filipenses 4:4,5
1. Algunos expositores Bíblicos dicen que Filipenses 4:4 es el versículo clave de Filipenses. La
palabra regocijo junto con la palabra gozo aparecen diez veces en esta corta epístola. Esta es la
segunda vez en la carta que Pablo da la exhortación a regocijarnos en el Señor. Aún se nos tiene
que recordar que lo hagamos. Toma unos minutos para escribir una nota de regocijo en el Señor.
a. ¿Cómo la frase en el Señor centra tu mente y corazón en nuestra verdadera razón para
regocijarnos?
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2. La frase en el Señor se repite tres veces en Filipenses 4:1-4. Escribe cada una de ellas junto con la
exhortación que le acompaña.

a. Considera el mandamiento de Cristo en Juan 15:4a. Como afecta el permanecer en el Señor:
(1.)

nuestra determinación

(2.)

nuestra unidad

(3.) nuestro regocijo

3. Lee Filipenses 4:5. La palabra gentileza denota delicadeza, lindura, paciencia, dulzura de carácter, no
ser demasiado riguroso. La frase todos los hombres incluye a todos. Con esto en mente, ¿por qué es
necesaria la instrucción para los creyentes en el versículo 5a?

a. El Señor está cerca (Filipenses 4:5b) ha sido traducido por algunos eruditos como el Señor viene,
refiriéndose al rapto de la iglesia. Otros traductores lo han interpretado como el Señor está
próximo o el Señor está a un lado. Como sea, ¿qué es importante reconocer?

(1.)

¿Cómo debería afectar tu vida el saber que la presencia de Cristo está contigo?

4. El regocijo en Filipenses 4:4 y la gentileza en Filipenses 4:5 deberían ser características de nuestra
vida como cristianos. ¿Qué deberíamos hacer cuando fallamos en esto?

Regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo: ¡ Regocijaos!
Filipenses 4:4
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QUINTO DÍA: Lee Filipenses 4:6,7
1. ¿Cómo enfrentas la ansiedad y la preocupación? El método del Señor para que lidiemos con
estos miserables compañeros se encuentra en Filipenses 4:6. Léelo despacio y detenidamente.
(Nota: la palabra afanosos significa lleno de preocupación o ansiedad.) Escribe el versículo a
continuación palabra por palabra.

a. ¿Qué te dicen las palabras por nada?

2. Anota en tus propias palabras lo que Filipenses 4:6 dice acerca de lo siguiente:
a. vuestras peticiones
b. acción de gracias

Opcional: Usando un diccionario o la concordancia de la Biblia define las palabras oración, ruego y
petición. Filipenses 4:6
3. Comparte como te animo el Salmo 55:22 y 1 Pedro 5:7 para seguir la instrucción en Filipenses
4:6a NLT: No se afanen por nada; más bien oren por todo.

4. Escribe la promesa gloriosa en Filipenses 4:7 para aquellos que son obedientes al versículo 6.
Selah – haz una pausa y piensa acerca de cada frase.

a. La frase: sobrepasa todo entendimiento significa algo que el hombre no se puede explicar. La
palabra guardará es una palabra militar que significa montar guardia. Comparte alguna
experiencia personal en cuanto a esta paz como resultado de la oración.

b. A la luz de esta grande promesa (Filipenses 4:7), ¿qué nos impide llevar todas nuestras
ansiedades a Dios en oración?

¡Cambia tus preocupaciones en oraciones!
Entonces la paz de Dios, como un centinela, montará guardia
Y patrullará la ciudadela de tu vida y mantendrá alejada a la preocupación.
-seleccionado
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SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 4:1-7
1. Repasa la exhortación escrita en Filipenses 4:1-6. Escoge una de ellas y escribe que te dice hoy en
día.

2. Como beneficia el obedecer Filipenses 4:4,5 a:
a. mí
b. los demás

3. En respuesta a Filipenses 4:6, haz una lista de cualquier cosa por la cual estés ansiosa. Ora por
cada una de ellas. Dale gracias a Dios por su amor y cuidado para contigo, y la paz que él ha
prometido.

4. Comparte de que manera has sido animada, enriquecida, o desafiada a través de tu estudio esta
semana.

Oh que paz nosotros seguido perdemos, Oh que dolor innecesario llevamos,
Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración.
-seleccionado
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 4:8-13
Lección 12
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. ¿Qué exhortación, instrucción o consolación en particular recibiste en tu estudio de Filipenses
4:1-7 que haya contribuido a tu gozo?

2. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en que piensas? Nuestros pensamientos afectan nuestra
actitud, comportamiento y emociones. Esta semana aprenderás a través de tu estudio en
Filipenses 4:8-13 lo que tenemos que pensar y hacer. ¿Qué se nos promete al hacer esto?
Filipenses 4:9d

3. El leer, estudiar y completar esta lección sin aplicarla a tu vida sería una perdida terrible. Para
evitar esto, escribe una oración pidiéndole al Señor que te hable a través de su palabra y te
capacite para aplicar lo que aprendas.

Lo que aprendisteis y recibisteis
y oísteis y visteis en mi, esto haced...
Filipenses 4:9
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 4:8,9
1. Por lo demás, Pablo nos dice en esto pensad. Todo lo que debemos pensar es crítico para la promesa
de paz en el versículo 9. Considera minuciosamente estas cosas en Filipenses 4:8 mientras
escribes cada una a continuación:
a.

(no falso o engañoso)

b.

(digno; noble, honorable, venerable)

c.
d.

(recto; santo; equitativo)
(inmaculado; casto; limpio

e.

(encantador; lo que provoca amor)

f.

(gentil; cosas apropiadas para que Dios las escuche)

g.

(excelencia)

h.

(digno de elogio)

2. Monitoriza tus pensamientos por un periodo de tiempo. Existen ciertas responsabilidades
prácticas diarias en las cuales tu mente debe ocuparse, pero cuando estas libre para pensar en
otras cosas, pon atención lo que invade tus pensamientos. ¿Qué te enseña Proverbios 23:7a
acerca de nuestro pensamiento? Selah – haz una pausa y piensa al respecto.

3. Date cuenta que lo que sembramos en nuestras mentes, lo cosechamos en nuestro pensamiento y
acciones, como podemos aplicar Filipenses 4:8 y 2 Corintios 10:5 cuando:
a. vemos televisión
b. vemos películas
c. leemos libros y revistas
d. hablamos
4. Cuando tus pensamientos parecen controlarte, ¿qué puedes hacer para cambiarlos? La respuesta
en Romanos 12:2 y Efesios 4:23.

a. Comparte maneras prácticas para llevar esto a cabo.
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TERCER DÍA: Lee Filipenses 4:9
1. En Filipenses 4:9, Pablo concluye su instrucción práctica pero poderosa para aquellos amados
creyentes en Filipos. Piensa en su exhortación en el versículo 9 mientras completas los espacios
vacíos:
Lo que ___________________, y ______________________, y ________________, y
_____________________ en mí, __________ ______________;
a. Concéntrate en el verbo haced, el cual quiere decir practicar. ¿Qué requería de ellos esta
exhortación? Véase Santiago 1:22.

Personal: Se ha dicho que el ejemplo personal es una parte esencial en la enseñanza. Pablo modeló un
cristianismo auténtico. ¿Qué te dice esto hoy día en cuanto a tu vida?

2. Concéntrate en la promesa de Filipenses 4:9d. Comparte lo que significa para ti que el Dios de
paz estará con vosotros.

a. ¿Cómo afecta esto tu deseo de obedecer Filipenses 4:8,9?

3. Recuerda la promesa en Filipenses 4:7. Compárala con la promesa en Filipenses 4:9d. Anota
cualquier pensamiento que tengas sobre esto.

a. La paz sobrenatural del cristiano debería ser uno de los más grandes testimonios para los
demás. Dios desea cumplir la promesa que nos dio de que su paz estaría con nosotros y en
nosotros, para dar testimonio a los demás. Da un ejemplo de esto si es posible.

Y el mismo Señor de paz
os dé siempre paz en toda manera.
2 Tesalonicenses 3:16a
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CUARTO DÍA: Lee Filipenses 4:10-13
1. Hoy vamos a ver una porción de los comentarios personales de Pablo a sus queridos amigos en
Filipos. A pesar de que Filipenses 4:10-13 fue dirigido para aquellos creyentes, contiene una
aplicación vigente para nosotros hoy día. Lee Filipenses 4:10. Anota por que razón Pablo dijo:
En gran manera me gocé en el Señor. (Nota: la palabra solícitos en este versículo quiere decir interés
por alguien o ocuparse de alguien.)

a. Pablo expresó su gratitud por el apoyo que le habían enviado (véase Filipenses 4:18). Observa
la siguiente versión de Filipenses 4:10 NLT: Qué agradecido estoy y cuanto alabo al Señor por la
ayuda que de nuevo me están brindando. Sé que siempre han estado ansiosos de ayudarme, pero que
durante algún tiempo no tuvieron oportunidad de manifestarlo. ¿Qué te dice esto acerca de las
oportunidades que tenemos para ayudar aquellos que sirven al Señor ministrando el
evangelio?

2. ¿Qué aclaración hizo Pablo a los creyentes de Filipos? Filipenses 4:11

a. Define la palabra: contentamiento.

3. Piensa en el contentamiento de Pablo en contraste con lo siguiente: Existe el síndrome de nunca
estar satisfecho, el cual comenzó en el jardín del Edén. Eva vivió en el paraíso. Ella lo tenía todo,
por así decirlo. Sin embargo la serpiente fue capaz de hacerla desobedecer a Dios presentándole
éste componente del nunca estar satisfecho en la naturaleza humana. ¿De qué manera un corazón
contento hubiese alterado el futuro de Eva?

a. Nuestro descontento puede caer en la categoría de Eva de desear lo que Dios nos ha
prohibido o solo puede ser la actitud de nunca estar satisfecho. ¿Cómo puede ser la falta de
contentamiento una herramienta de Satanás para seducirnos a alejarnos de la voluntad de
Dios para nuestra vida?

(1.)

¿Cómo puede el descontento destruir un matrimonio?

b. No tomes el descontento a la ligera. Puede comenzar un espiral de decadencia en tu vida.
Piensa en algunos de los síntomas del descontento. Anótalos a continuación.
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4. Considera la cura para el descontento mientras escribes lo que Pablo dijo acerca del estar
contento en los versículos siguientes:
a. Filipenses 4:11b
b. Filipenses 4:12
c. Filipenses 4:13

(1.)

Usando los versículos 11b-13, haz un resumen de la perspectiva cristiana sobre el
contentamiento.

(2.)

¿Cómo nos lleva al contentamiento el aceptar las cosas que no podemos cambiar?

(3.)

¿Cómo nos mantiene alejados del descontento el hacer lo que dice Filipenses 4:8?

QUINTO DÍA: Lee Filipenses 4:13
1. El pastor Chuck dice: Filipenses 4:13 es uno de los versículos claves en el Nuevo Testamento. Enfócate
en éste versículo una vez más. Haz una pausa y piensa en éste versículo mientras lo escribes a
continuación; aprópiate del versículo poniendo tu nombre al principio.

2. Considera Filipenses 4:13a Versión Amplificada: Yo tengo fuerza para todas las cosas en Cristo que me
fortalece (Estoy listo para cualquier cosa y capaz para cualquier cosa a través de él quien me infunde
fortaleza. . .) ¿Qué seguridad te da esto?

3. Que impacto debería tener la verdad en Filipenses 4:13 en las siguientes áreas de tu vida:
a. contentamiento
b. pruebas o sufrimiento
c. ministerio o servicio al Señor
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SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 4:8-13
1. ¿Cómo afectó tus pensamientos la lección de esta semana?

2. Teniendo en mente Filipenses 4:8-13, qué consejo le darías a un cristiano que tiene estragos con:
a. sus pensamientos

b. el descontento

3. Al considerar las declaraciones que Pablo pudo hacer de sí mismo en Filipenses 4:8-13, ¿cómo
viene a ser él un ejemplo para ti?

4. ¿Cómo estas aplicando Filipenses 4:13 en tu vida hoy día?

5. ¿De qué manera específica te habló ésta lección?

Tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Isaías 26:3a
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES 4:14-23
Lección 13
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. ¿De que manera específica estas aplicando la lección de la semana pasada (Filipenses 4:8-13) a tu
vida hoy día?

2. En estos versículos concluyentes de la carta de Pablo (Filipenses 4:14-23), se nos dará un ejemplo
sobresaliente de gratitud de los creyentes ministrando a Pablo. ¿Qué sobresale especialmente
para ti en estos versículos?

3. Siempre es importante empezar tu estudio Bíblico en oración. El Señor tiene algo para cada una
de nosotras cada vez que estudiamos su palabra. Piensa por un momento en tu más grande
necesidad en relación con tu estudio. Escríbelo a continuación como una oración.

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Filipenses 4:19
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SEGUNDO DÍA: Lee Filipenses 4:14-16
1. Es una bendición cuando alguien te envía una nota sincera de agradecimiento. En Filipenses
4:14-16 Palo continúa con su agradecimiento el cual comenzó en el versículo 10. Percibe su
gratitud mientras escribes lo que estos creyentes habían hecho por Pablo en los versículos
siguientes:
a. Filipenses 4:14

b. Filipenses 4:15

c. Filipenses 4:16

2. Es interesante notar que Pablo estuvo en Tesalónica solo por un poco de tiempo, sin embargo el
versículo 16 registra que ellos le enviaron una y otra vez. A la luz de los versículos 14-16, ¿cómo
describirías a estos creyentes de Filipos?

3. Lee 2 Corintios 11:9. Pablo menciona que recibió ayuda financiera de los hermano de Macedonia,
en referencia a los creyentes de Filipos. ¿Qué le permitieron hacer a Pablo sus ofrendas
financieras?

4. Observe una vez más en Filipenses 4:14 el elogio de Pablo: bien hicisteis. La frase participar
conmigo en mi tribulación quiere decir en este versículo tomaron parte en mi aflicción. ¿Qué te dice
esto en cuanto al tomar parte en las aflicciones de los demás?

Así que, según tengamos oportunidad,
Hagamos bien a todos.
Gálatas 6:10a

TERCER DÍA: Lee Filipenses 4:17,18
1. En Filipenses 4:17, podemos captar brevemente la pureza del corazón de Pablo hacía los
creyentes de Filipos. ¿Qué era más importante para él que una dádiva?
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a. Explica la frase: fruto que abunde en vuestra cuenta.

b. El pastor Chuck dice: Pablo no les dio las gracias a los Filipenses para que le mandaran otra ofrenda,
sino para que supieran que iban a recibir un galardón en el cielo por participar en su ministerio.
¿Qué mensaje encontramos en esto para nosotros hoy día?

2. Considera lo que nos muestra Filipenses 4:18, en cuanto a Pablo y las dádivas de los Filipenses
mientras escribes este versículo a continuación.

a. ¿Cómo nos muestra el versículo 18a el contentamiento de Pablo?

b. Concéntrate una vez mas en las frases en el versículo 18 que describen sus dádivas. El
significado mismo de la palabra sacrificio denota un costo al dador. ¿Qué piensas fue más
significativo para Pablo en cuanto a sus dádivas para con él?

Desafío: La referencia en Filipenses 4:18 a sus dádivas como un sacrificio apunta hacia los sacrificios
levíticos en el Antiguo Testamento. Lee Levíticos 1:9,13,17, y otros versículos en
Levíticos que tienen que ver con esto. ¿Qué paralelos puedes trazar entre el sacrificio de
Filipenses 4:18 y los sacrificios de olor grato en el Antiguo Testamento?
3. Teniendo Filipenses 4:17,18 en mente, escribe Hebreos 13:16 palabra por palabra.

a. ¿Qué te dice esto hoy día?

Y no olvidemos hacer el bien
Y compartir nuestros bienes con los que están en necesidad,
Porque tales sacrificios agradan a Dios.
Hebreos 13:16 LBD

72

CUARTO DÍA: Lee Filipenses 4:19,20
1. Filipenses 4:19 es una de las promesas más alentadoras en la Biblia. Lee este versículo despacio
y en voz alta enfatizando cada palabra. ¿Cómo te ministra esta promesa hoy día?

a. La palabra suplirá en este versículo es la traducción de la misma palabra griega que se
tradujo estoy lleno en Filipenses 4:18. Sus dádivas hacia Pablo fueron más que adecuadas,
fueron abundantes. ¿Con que medida correspondiente suplirá Dios sus necesidades?

b. Medita en la frase todo lo que os falta en relación con tu vida. Lee Salmos 23:1. ¿Cómo
fortalece esto tu fe?

2. Centra tu corazón y mente en Filipenses 4:19b. ¿Qué tan grande son los recursos del suministro
de Dios? Selah.

a. El pastor Chuck dice: Los recursos de Dios son infinitos. Él tiene más que suficiente para suplir
todas nuestras necesidades. No siempre cumple nuestros deseos, pues algunas veces nuestros deseos
no son su voluntad para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros saberlo y recordarlo?

3. Un comentario dice: Filipenses 4:19 es como un billete sacado del banco de la fe. Mi Dios es el nombre
del banquero, suplirá es la promesa de pagar, todo lo que os falta es el valor del billete, conforme a sus
riquezas es el capital del banco, en gloria es la dirección del banco, en Cristo Jesús es la firma, sin la
cual el billete no tiene valor. Comparte como respondes a esto.

4. El pensar en la abundante provisión de Dios, motivó a Pablo a escribir unas palabras de
alabanza. Haz de sus palabras tu propia alabanza, escribiendo Filipenses 4:20 a continuación.

Tú supliste de tus pobrezas;
Dios suplirá de sus riquezas.
-seleccionado
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QUINTO DÍA: Lee Filipenses 4:21-23
1. Hoy estudiaremos las palabras concluyentes de Pablo en su carta a los creyentes de Filipos. Lee
Filipenses 4:21,22. Escribe lo que dijo en los versículos siguientes:
a. Filipenses 4:21

b. Filipenses 4:22

2. Es interesante notar el saludo de los de la casa de Cesar (Nerón). Esto se refiere a los creyentes
empleados del Cesar, incluye probablemente aquellos en el servicio civil. ¿Cómo verifica esto la
declaración de Pablo en Filipenses 1:(12)13?

a. ¿Qué te muestra esto del poder del evangelio?

3. ¿Con que bendición concluye Pablo esta carta? Filipenses 4:23

a. Los filipenses habían enviando sus dádivas a Pablo. Pablo solo tenía una dádiva que
enviarles, su bendición. Quizás no podamos dar financieramente o servir a otros haciendo
cosas para ellos, pero podemos ser una bendición. Comparte una o dos maneras como
podamos ser de bendición para los demás.

Hazme una bendición, Oh Salvador, te ruego.
Hazme una bendición para alguien hoy.
-seleccionado
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SEXTO DÍA: Repasa Filipenses 4:14-23
1. En la lección de esta semana, ¿cómo son los creyentes de Filipos un ejemplo para ti?

2. Que entiendes acerca del dar en:
a. Filipenses 4:17

b. Filipenses 4:18

3. Teniendo en mente Filipenses 4:14-23, escribe una cosa que hayas observado en estos versículos
acerca de:
a. Dios

b. Cristo Jesús

c. Pablo

d. los Filipenses

4. Comparte brevemente un aliento de ánimo, desafío o pensamiento que hayas recibido a través
de tu estudio en Filipenses 4:14-23.

Agradarte, agradarte,
es todo lo que en realidad quiero hacer.
-seleccionado
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Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILIPENSES
Repaso
Lección 14
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Teniendo en mente el estudio de la semana pasada, ¿Qué aprendiste para tu vida en Filipenses
4:14-23?

2. ¡Que gozo ha sido estudiar la carta de Pablo a los Filipenses! A través de ella, hemos recibido
ánimo, fortaleza e instrucción para vivir la vida cristiana diariamente. Siempre que terminamos
un estudio, nuestra tendencia es olvidar lo que hemos aprendido. Una de las mejores maneras
para evitar esto es refrescar nuestra mente con un repaso. Antes de comenzar el repaso de esta
carta de Pablo que transforma vidas, comparte cual ha sido tu mas grande gozo a través de tu
estudio de Filipenses.

3. Para aplicar y retener los principios y verdades inmutables de Filipenses comienza la lección con
oración. Dale gracias al Señor por todo lo que te ha mostrado a través de tu estudio en esta
carta. Escribe tu oración a continuación.

Estimo todas las cosas como pérdida
Por la excelencia del conocimiento
De Cristo Jesús, mi Señor. . .
Filipenses 3:8a
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SEGUNDO DÍA: Filipenses 1
1. Filipenses es una carta rica en preciosas promesas y aplicaciones prácticas. No hagas
apresuradamente el repaso de esta carta. Tomate el tiempo posible para repasar cada capítulo.
Hoy vamos a repasar el capítulo uno. Escribe un título breve para cada uno de los pasajes
siguientes:
a. Filipenses 1:1-11
b. Filipenses 1:12-24
c. Filipenses 1:25-30
2. ¿Qué frase o versículo en Filipenses 1 sobresale en particular para ti en este día?

a. ¿Por qué?

3. De que manera la actitud de Pablo ha sido un ejemplo para ti en lo siguiente:
a.

con otros cristianos

b. en el sufrimiento
c. con Cristo y el evangelio

4. Por un momento considera los versículos siguientes en relación con tu vida. Anota que te dicen
cada uno de ellos:
a. Filipenses 1:6
b. Filipenses 1:21
c. Filipenses 1:27

Anhelo y espero jamás hacer nada por lo cual puedan avergonzarse de mí;
Anhelo y espero estar dispuesto a predicar a Cristo con valor... lo que deseo es honrar a Cristo.
Filipenses 1:20 LBAD
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TERCER DÍA: Filipenses 2
1. Lee los pasajes siguientes en Filipenses 2. Escribe un título breve para:
a. Filipenses 2:1-11
b. Filipenses 2:12-18
c. Filipenses 2:19-30

2. ¿Qué exhortación, instrucción o promesa en el capítulo dos te habló en particular hoy día?

a. ¿Por qué?

3. En Filipenses 2, qué ánimo o inspiración recibiste del ejemplo de:
a. Cristo

b. Timoteo y Epafrodito

4. ¿De que manera cambió tu vida cristiana la instrucción práctica en el capítulo dos? Se específica.

…Lleven una vida pura, inocente, como corresponde a los hijos de Dios
en este mundo sombrío plagado de individuos tortuosos y perversos.
¡Brillen como antorchas en el mundo!
¡Mantengan al alcance de su vida la Palabra de Vida! …
Filipenses 2:15b,16a LBAD
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CUARTO DÍA: Filipenses 3
1. Lee los versículos siguientes en Filipenses 3. Escribe un título breve para cada uno de ellos:
a. Filipenses 3:1-12
b. Filipenses 3:13-21

2. ¿Qué te dicen en particular ciertas frases o versículos en Filipenses 3 hoy día?

a. Comparte porque.

3. La pasión de Pablo por Jesús y su búsqueda por las cosas eternas se ven en el capítulo tres.
¿Cómo impactó su ejemplo tu vida?

4. De que manera te ministran los versículos siguientes el día de hoy:
a. Filipenses 3:7

b. Filipenses 3:10

c. Filipenses 3:13,14

d. Filipenses 3:20,21

…Me concentro en lo siguiente:
Dejo el pasado atrás y con las manos extendidas hacia lo que está adelante
Prosigo derecho hacia la meta – mi galardón
el honor de ser llamado por Dios en Cristo.
Filipenses 3:13b,14 Phillips
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QUINTO DÍA: Filipenses 4
1. Lee los versículos siguientes en Filipenses 4. Escribe un título breve para cada uno de ellos:
a. Filipenses 4:1-7
b. Filipenses 4:8-13
c. Filipenses 4:14-23
2. ¿Qué exhortación, instrucción o promesa en el capítulo cuatro te habló en particular hoy día?

a. ¿Por qué?

3.

Escoge dos o tres de las frases siguientes en Filipenses 4 y escribe como te han desafiado o
inspirado cada una de ellas: (Haz todas si tienes tiempo.)
a. estad así firmes en el Señor (versículo 1)
b. Regocijaos en el Señor siempre (versículo 4)
c. Por nada estéis afanosos (versículo 6)
d. todo lo que es verdadero…honesto…justo…puro…amable…de buen nombre…si hay virtud
alguna…algo digno de alabanza, en esto pensad (versículo 8)
e. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced (versículo 9)
f.

…he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación (versículo 11b)

4. Comparte brevemente como respondes a las siguientes promesas:
a. Filipenses 4:13
b. Filipenses 4:19

Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Filipenses 4:20
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SEXTO DÍA: Repaso
1. ¿Qué aplicación en particular estas haciendo en tu vida como resultado de tu estudio en
Filipenses?

2. Anota algo que hayas aprendido en Filipenses 1-4 acerca de:
a. el gozo y el regocijo del cristiano
b. la mente del cristiano
c. la conducta del cristiano
d. la paz del cristiano

3. Escribe tu versículo favorito de Filipenses.

4. ¿Cómo fortaleció el testimonio y ejemplo de Pablo tu compromiso al Señor?

5. ¿De que manera te benefició tu estudio en Filipenses?

La gracia de nuestro Señor Cristo Jesús sea con todos vosotros.
Filipenses 4:23
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