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SEMANA UNO
FILIPENSES 1:1-18

3



DÍA 1 FILIPENSES 1:1-2

1. ¿Cómo se identifica Pablo a sí mismo y a Timoteo en Filipenses 1:1a?

a. ¿Qué te dice esto?

2. Según Filipenses 1:1b, ¿a quién está dirigida esta carta?

a. Vuelve a escribir esta breve dirección como si estuviera escrita

para ti.

3. Toma un momento para considerar el saludo de Pablo en Filipenses 1:2

proporcionando una definición de:

a. Gracia

b. Paz

4. ¿Qué dice Pablo acerca de aquellos de quienes procede esta gracia y

paz?

a. Dios

b. Jesús

5. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 1:1–2?
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DÍA 2                                                               FILIPENSES 1:3-5

1. Utiliza Filipenses 1:3–5 para comentar las siguientes frases del

saludo de Pablo:

a. Doy gracias a mi Dios

b. Siempre que me acuerdo de vosotros

c. Siempre en todas mis oraciones

d. Rogando

e. Con gozo por todos vosotros

f. Por vuestra comunión en el evangelio

g. Desde el primer día hasta ahora

2. ¿Qué lección importante has aprendido del saludo de Pablo a los

Filipenses?
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DÍA 3                                                              FILIPENSES 1:6-8

1. Para subrayar la profundidad de la declaración de Pablo en

Filipenses 1:6, comenta los siguientes puntos destacados:

a. Estando persuadido de esto

b. Que el que comenzó

c. En vosotros la buena obra

d. La perfeccionará

e. Hasta el día de Jesucristo

2. ¿Qué lección importante has aprendido con respecto a esta

declaración?
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CONTINÚA DÍA 3                                       FILIPENSES 1:6-8

3. De Filipenses 1:7a y 8, observa y comenta sobre el afecto de Pablo

por estos creyentes.

a. ¿Qué te dice esto acerca del afecto que los creyentes

deben tener unos por otros?

4. Toma un momento para considerar el papel integral que

desempeñó en la vida de Pablo y en sus prisiones, y en la defensa

y confirmación del evangelio lo siguiente:

a. Los Filipenses

b. La Gracia

5. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 1:6–8?
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DÍA 4                                                              FILIPENSES 1:9-11

1. Utiliza Filipenses 1:9–11 para explorar las siguientes solicitudes de

la oración de Pablo por los creyentes en Filipos:

a. Que vuestro amor abunde aún más y más

b. En ciencia

c. y en todo conocimiento

d. Para que aprobéis lo mejor

e. A fin de que seáis sinceros

f. E irreprensibles para el día de Cristo

g. Llenos de frutos de justicia que son por medio de

Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios

2. ¿Por qué crees que estas peticiones son esenciales para los

creyentes?

3. ¿Qué lección importante has aprendido de la oración de Pablo?
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DÍA 5                                                              FILIPENSES 1:12-14

1. Antes de explorar estos versículos, ten en cuenta que Pablo estaba

escribiendo esta epístola desde una prisión en Roma y esperaba

su juicio ante el emperador Nerón. Con esto en mente, usa los

siguientes versículos para comentar sobre lo que Dios estaba

haciendo en medio de las circunstancias de Pablo:

a. Versículo 12

b. Versículo 13

c. Versículo 14

2. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 1:12–14?
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DÍA 6                                                              FILIPENSES 1:15-18

1. Usa los siguientes versículos para contrastar las formas en que

algunos predicaron a Cristo:

a. Versículos 15a y 16

b. Versículos 15b y 17

2. ¿Cuál fue la actitud de Pablo hacia los que predicaban a Cristo?

Filipenses 1:18

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 1:15-18?
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SEMANA DOS
FILIPENSES 1:19-30
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DÍA 1                                                              FILIPENSES 1:19-20

1. ¿Qué sabía Pablo sobre su situación? Filipenses 1:19

a. ¿Qué papel tuvo en la liberación de Pablo de la muerte a

manos de los romanos lo siguiente?

(1) La Oración

(2) El Espíritu Santo

2. ¿Cuál era el anhelo y esperanza de Pablo? Filipenses 1:20

a. ¿En qué sentido es Pablo un ejemplo para ti?

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 1:19–20?
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DÍA 2                                                              FILIPENSES 1:21-22

1. ¿Cuál era la perspectiva personal de Pablo en su vida? Filipenses

1:21

2. Honestamente ¿Cómo completarías  los siguientes espacios en

blanco?

Para mí el vivir es _________________________ y el morir es

___________________.

3. Según Filipenses 1:22, ¿qué podría significar  para Pablo el vivir en

la carne?

4. ¿Cómo te reta la perspectiva de Pablo sobre la vida y la muerte?

5. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 1:21–22?
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DÍA 3                                                              FILIPENSES 1:23-24

1. ¿Qué consideraba Pablo que era muchísimo mejor? Filipenses

1:23

a. ¿A qué crees que se refería con lo de “puesto en estrecho”?

2. ¿Qué consideraba Pablo que era necesario para los filipenses?

Filipenses 1:24

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 1:23-24?
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DÍA 4                                                              FILIPENSES 1:25-26

1. ¿En que confiaba Pablo? Filipenses 1:25

a. Explora las siguientes frases de los planes futuros de

Pablo:

1. Para vuestro provecho

2. Gozo de la fe

2. ¿Qué efecto tendría la liberación de Pablo en los filipenses?

Filipenses 1:26

a. ¿Qué te transmite esto sobre:

1. la relación de Pablo con los filipenses

2. la motivación de Pablo para visitar a los filipenses

3. Toma nota y comenta especialmente las referencias al gozo en

estos versículos.

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 1:25-26?
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DÍA 5                                                             FILIPENSES 1:27-28

1. No importa lo que le ocurra a Pablo, ¿cuál era su deseo para los

creyentes de filipos? Filipenses 1:27–28

2. Comenta el significado de las siguientes frases:

a. Estáis firmes

b. En un mismo espíritu

c. Combatiendo

d. Unánimes

e. Por la fe del evangelio

f. En nada intimidados por los que se oponen

16



CONTINÚA DÍA 5 FILIPENSES 1:27-28

3. ¿Por qué crees que la valiente fe de los filipenses sería un indicio

de perdición para sus adversarios?

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 1:27-28?
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DÍA 6 FILIPENSES 1:29-30

1. De Filipenses 1:29, comenta lo que se les había concedido a los

filipos.

a. ¿Qué te transmite la palabra concedida con respecto a tu

fe y sufrimiento?

2. ¿Qué conflicto crees que compartían los filipenses con Pablo?

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 1:29-30?
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SEMANA TRES
FILIPENSES 2:1-16
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DÍA 1 FILIPENSES 2:1-4

1. Explora las siguientes frases de Filipenses 2:1

a. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo

b. Si algún consuelo de amor

c. Si alguna comunión del Espíritu

d. Si algún afecto entrañable

e. Si alguna misericordia,

2. De Filipenses 2:2, comenta el propósito y el uso de estos

atributos.

3. Usando Filipenses 2:3, da un ejemplo de las siguientes actitudes

que son prohibitivas para la unidad

a. Por contienda

b. Por vanagloria
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CONTINÚA DÍA 1 FILIPENSES 2:1-4

4. En contraste con la contienda y la vanagloria, describe la actitud

que los creyentes deben exhibir entre sí. Filipenses 2:3b – 4

5. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:1-4?
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DÍA 2 FILIPENSES 2:5-8

1. Utiliza Filipenses 2:5–8 para describir la mente de Cristo.

2. ¿Por qué crees que es esencial que los creyentes tengan la mente

de Cristo?

3. Sugiere algunas formas de cultivar la mente de Cristo.

4. ¿Cuáles son algunas evidencias prácticas de que la mente de

Cristo reside en un creyente?

5. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:5-8?
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DÍA 3 FILIPENSES 2:9-11

1. En respuesta a la actitud de Jesús y la obediencia absoluta al

Padre, ¿qué ha hecho Dios por él? Filipenses 2:9

a. Ten en cuenta que en la Biblia un nombre es más que una

nomenclatura; tiene que ver con el carácter, el testimonio,

la reputación, la gloria y el trabajo de una persona. Con

esto en mente, ¿cómo describiría el nombre de Jesús?

1. ¿Por qué el nombre de Jesús es superior a

cualquier otro nombre?

2. Según Filipenses 2:10-11, ¿cuál será la respuesta abrumadora y

definitiva al nombre de Jesús?

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:9-11?
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DÍA 4 FILIPENSES 2:12-13

1. Filipenses 2:12 comienza con la palabra por tanto. Esta palabra

sirve como un recordatorio de la dignidad y la grandeza de Jesús

como base para lo que seguirá. Sobre la base del nombre de Jesús,

¿qué deben hacer estos creyentes filipenses? Filipenses 2:12

2. Mientras trabajamos con Dios, ¿qué obra Dios en nosotros?

Filipenses 2:13

3. Dedica un momento a analizar las siguientes frases de Filipenses

2:12-13:

a. Por tanto, amados míos

b. Como siempre habéis obedecido

c. No como en mi presencia solamente, sino mucho más

ahora en mi ausencia

d. Ocupaos en vuestra salvación

e. Con temor y temblor
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CONTINÚA DÍA 4 FILIPENSES 2:12-13

f. Porque Dios es el que en vosotros produce

g. Así el querer

h. Como el hacer

i. Por su buena voluntad

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:12-13?
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DÍA 5 FILIPENSES 2:14-15

1. Según Filipenses 2:14, ¿cómo podemos cooperar más con la obra

de Dios en nosotros?

a. ¿Qué te transmite la exigencia de “haced todo”?

b. Personalmente, ¿qué podría implicar tu cooperación?

2. Utiliza Filipenses 2:15 para explicar los siguientes resultados de lo

que sucede cuando cooperamos con Dios en todas las cosas:

a. Para que seáis irreprensibles

b. Y sencillos

c. Hijos de Dios

d. Sin mancha en medio de una generación maligna y

perversa

e. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el

mundo

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:14-15?
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DÍA 6 FILIPENSES 2:16

1. Mientras Dios obra en nosotros por su propia voluntad para

hacernos sus hijos, “cual resplandecéis como luminares en el

mundo, asidos de la palabra de vida”. Explique qué significa esta

frase y cómo se aplica a tu propia vida. Filipenses 2:16a

2. Describe el efecto que el crecimiento espiritual de los creyentes

filipenses y su cooperación con Dios tendrían en Pablo. Filipenses

2:16b

a. ¿Qué te dice esto de la forma en que tu crecimiento

espiritual afecta a otros creyentes?

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:16?
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SEMANA CUATRO
FILIPENSES 2:17-30
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DÍA 1 FILIPENSES 2:17-18

1. ¿Cómo describió Pablo sus sufrimientos actuales? Filipenses 2:17

2. ¿Qué animó Pablo a los filipenses a hacer con él? Filipenses 2:18

3. Toma un momento para anotar y comentar todas las referencias

al gozo en estos versículos.

4. ¿Cómo es Pablo un ejemplo para ti?

5. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:17-18?
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DÍA 2 FILIPENSES 2:19-20

1. Utiliza Filipenses 2:19–20 para responder las siguientes preguntas:

a. ¿En quién confiaba Pablo con respecto a sus planes?

b. ¿Cuáles eran los planes de Pablo?

c. ¿Por qué Pablo hizo estos planes?

d. ¿Qué caracterizaba a Timoteo?

1. ¿Por qué estas cualidades hicieron que Timoteo

fuera la persona adecuada para enviar en nombre

de Pablo?

2. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:19–20?
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DÍA 3 FILIPENSES 2:21-24

1. Compara la actitud de los que se mencionan en Filipenses 2:21

con:

a. Jesús (Filipenses 2:5-8)

b. Timoteo (Filipenses 2:20)

2. Utiliza Filipenses 2:22 para describir el carácter probado de

Timoteo.

3. Según Filipenses 2:23–24, ¿cuáles eran los planes futuros de

Pablo?

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:21–24?
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DÍA 4 FILIPENSES 2:25-26

1. ¿Cómo describe Pablo a Epafrodito? Filipenses 2:25

a. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta

descripción?

2. ¿Cómo contrasta la actitud de Epafrodito con la actitud de las

personas mencionadas por Pablo en Filipenses 2:21?

3. ¿Qué anhelaba Epafrodito y por qué estaba angustiado? Filipenses

2:26

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:25–26?
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DÍA 5 FILIPENSES 2:27-28

1. De Filipenses 2:27, ¿qué observas acerca de:

a. Epafrodito

b. Dios

c. Pablo

2. ¿Cuál esperaba Pablo que fuera el resultado de enviar con

entusiasmo a Epafrodito a los filipenses? Filipenses 2:28

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2: 27–28?
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DÍA 6 FILIPENSES 2:29-30

1. Según Filipenses 2:29

a. ¿Cómo recibieron a Epafrodito?

b. ¿Cómo debemos recibir a los que son como él?

2. Utiliza Filipenses 2:30 para caracterizar la actitud de Epafrodito y

la de los tales hombres.

a. Aprovecha tu vida, la historia de la iglesia o la Biblia para

elegir a una persona que haya ejemplificado esta misma

actitud y comparte brevemente tu historia.

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 2:29–30?

34



SEMANA CINCO
FILIPENSES 3:1-11
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DÍA 1 FILIPENSES 3:1-2

1. Finalmente, ¿cuál fue la principal instrucción de Pablo a los

filipenses? Filipenses 3:1a

2. Según Filipenses 3:1b, ¿cómo se sintió Pablo al escribir las mismas

cosas a los filipenses?

3. Para proteger a los filipenses, ¿contra qué tipo de personas les

advirtió Pablo? Filipenses 3:2

a. ¿Qué te transmite la palabra guardaos, sobre el peligro de

esas personas?

b. ¿Qué precauciones debes tomar para tener cuidado con

este tipo de personas?

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:1–2?
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DÍA 2 FILIPENSES 3:3

1. Nota la supremacía de nuestra identidad espiritual a través de la

fe en Cristo al comentar las siguientes frases de Filipenses 3:3

a. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en

espíritu servimos a Dios

b. Y nos gloriamos en Cristo Jesús

c. No teniendo confianza en la carne.

2. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:3?
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DÍA 3 FILIPENSES 3:4-7

1. ¿Qué es lo que acreditó a Pablo para ser una autoridad mosaica?

Filipenses 3:4–6

a. ¿De qué manera estas credenciales ayudaban a Pablo para

hablar con autoridad?

2. Según Filipenses 3:7, ¿cómo se sintió con respecto a su ganancia

anterior?

a. ¿Qué cosas has considerado personalmente como pérdida

por causa de Cristo?

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:4–7?
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DÍA 4 FILIPENSES 3:8

1. Utiliza Filipenses 3:8 para describir la actitud de Pablo hacia:

a. Y ciertamente aun estimo todas las cosas

b. Como pérdida

c. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús

2. Escribe tu perspectiva personal sobre:

a. Y ciertamente aun estimo todas las cosas

b. Como pérdida

c. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:8?
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DÍA 5 FILIPENSES 3:9

1. Describe la actitud de Pablo a partir de las siguientes frases en

Filipenses 3:9:

a. Y ser hallado en él

b. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley

c. Sino la que es por la fe de Cristo

d. La justicia que es de Dios por la fe

2. ¿Por qué crees que lo que Pablo obtuvo por la fe fue superior a la

justicia que había buscado por la ley?

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:9?
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DÍA 6 FILIPENSES 3:10-11

1. A partir de Filipenses 3:10–11, comenta los objetivos

fundamentales de Pablo en la vida:

a. A fin de conocerle

b. Y el poder de su resurrección

c. Y la participación de sus padecimientos

d. Llegando a ser semejante a él en su muerte

e. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los

muertos.

2. ¿Cúal sería tu lista de:

a. Objetivos de vida

b. Objetivos espirituales

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:10-11?
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SEMANA SEIS
FILIPENSES 3:12-21
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DÍA 1 FILIPENSES 3:12

1. De Filipenses 3:12, comenta sobre:

a. Autoevaluación de Pablo

b. El objetivo de Pablo

2. ¿Cuál dirías tú  que es tu:

a. Autoevaluación espiritual

b. Objetivo

3. Toma un momento para enumerar algunos de los propósitos que

sientes que Dios tiene para tu vida

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:12?

43



DÍA 2 FILIPENSES 3:13-14

1. ¿Qué crees que quiso decir Pablo cuando dijo: Hermanos, yo

mismo no pretendo haberlo ya alcanzado? Filipenses 3:13a

2. ¿Qué fue “pero una cosa hago” que Pablo encontró crucial?

Filipenses 3:13b

a. ¿Por qué crees que esto fue tan crucial para Pablo?

b. Para entrar plenamente en la llamada de Dios para tu

vida, ¿qué has tenido que olvidar o necesitas olvidar?

3. Utiliza Filipenses 3:14 para describir la valoración que hace Pablo

del llamado de Dios.

a. ¿Qué te dice la valoración de Pablo sobre el llamado de

Dios?

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:13–14?
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DÍA 3 FILIPENSES 3:15-16

1. Recordando la actitud de Pablo en Filipenses 3:12-14, comenta

sobre la actitud de aquellos a quienes Pablo llamó “todos los que

somos perfectos” Filipenses 3:15a

2. Comenta lo que dijo Pablo acerca de aquellos que piensan de otra

manera. Filipenses 3:15b

3. Sin embargo, tanto si sois maduros como si pensáis lo contrario,

tanto si habéis alcanzado el llamamiento de Dios como si no,

¿cómo debes caminar ? Filipenses 3:16

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3: 15–16?
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DÍA 4 FILIPENSES 3:17-19

1. ¿De qué manera los hermanos debían unirse a Pablo? Filipenses

3:17

2. Utiliza Filipenses 3:18-19 para comentar la descripción de Pablo

de aquellos que no caminan en pos de Cristo.

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:17–19?
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DÍA 5 FILIPENSES 3:20

1. ¿Qué te transmiten las siguientes palabras o frases de Filipenses

3:20 sobre la actitud de los creyentes?

a. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos

b. De donde también esperamos

c. Al Salvador

d. Al Señor Jesucristo

2. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:20?
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DÍA 6 FILIPENSES 3:21

1. Según Filipenses 3:21a, ¿qué hará el Señor Jesús cuando los

creyentes lleguen al cielo?

2. Utiliza Filipenses 3:21b para comentar cómo y por qué Él puede

hacer esto.

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 3:21?
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SEMANA SIETE
FILIPENSES 4:1-9
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DÍA 1 FILIPENSES 4:1-3

1. Describe el afecto de Pablo por los creyentes de Filipos. Filipenses

4:1a

2. ¿Cuál es la instrucción de Pablo a estos amados creyentes?

Filipenses 4:1b

3. Utiliza Filipenses 4:2–3 para identificar lo siguiente:

a. Evodia y a Síntique

b. El problema

c. La necesidad

d. El enfoque correcto

e. El valor de estas mujeres

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:1–3?
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DÍA 2 FILIPENSES 4:1-3

1. Lee la instrucción de Pablo en Filipenses 4:4 y responde las

siguientes preguntas:

a. ¿Qué deben hacer los creyentes?

b. ¿Cuándo deben hacerlo los creyentes?

c. ¿Cómo deben hacerlo los creyentes?

d. ¿Por qué crees que esto es vital para todos los creyentes?

e. ¿Cómo sugerirías que alguien pusiera en práctica las

instrucciones de Pablo?

2. Describe la cualidad por la que los creyentes deben ser conocidos.

Filipenses 4:5a

a. ¿Qué te transmite la frase todos los hombres?

b. Sugiere algunas formas prácticas de vivir esta actitud.
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CONTINÚA DÍA 2 FILIPENSES 4:4-5

3. Según Filipenses 4:5b, ¿cuál es la motivación detrás de esta

actitud?

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:4-5?
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DÍA 3 FILIPENSES 4:6

1. ¿Cómo es una vida afanosa?

a. ¿Cuáles son algunas de las cosas en la vida que te hacen

sentir afanosa?

2. Según Filipenses 4:6, ¿qué debes hacer cuando comienzas a

sentirte afanosa?

3. Observa la importancia de los siguientes términos de Filipenses

4:6:

a. En toda

b. Oración

c. Con acción de gracias.

d. Vuestras peticiones

e. Delante de Dios

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:6?
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DÍA 4 FILIPENSES 4:7

1. Utiliza Filipenses 4:7 para comentar lo siguiente:

a. La receta para la paz (ver Filipenses 4:6)

b. La cualidad de la paz

c. El poder de la paz

2. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:7?
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DÍA 5 FILIPENSES 4:8

1. Utilizando Filipenses 4:8, explica qué significan para ti las

siguientes cosas en las que debemos pensar:

a. Todo lo que es verdadero

b. Todo lo honesto

c. Todo lo justo

d. Todo lo puro

e. Todo lo amable

f. Todo lo que es de buen nombre

g. Si hay virtud alguna

h. Si algo digno de alabanza
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CONTINÚA DÍA 5 FILIPENSES 4:8

2. Utilizando las cualidades enumeradas en la pregunta anterior,

encuentra un antónimo para cada una:

a. e.

b. f.

c. g.

d. h.

3. ¿Por qué es tan importante lo que un creyente piensa?

4. ¿Qué te transmiten las siguientes palabras acerca de tus

pensamientos?

a. En

b. Esto

c. Pensad

5. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:7?
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DÍA 6 FILIPENSES 4:9

1. Según Filipenses 4:9, los creyentes debían recordar las cosas que

Pablo les enseñó y vivió ante ellos. Como creyente hoy en día,

¿cómo comentarías las siguientes cosas espirituales?

a. Lo que aprendisteis

b. Y recibisteis

c. Y oísteis

d. Y visteis en mí

2. ¿Cuál dice Pablo que será la recompensa de hacer estas cosas?

Filipenses 4:9b

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:9?
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SEMANA OCHO
FILIPENSES 4:10-23
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DÍA 1 FILIPENSES 4:10-11

1. Comenta el motivo de la alegría de Pablo. Filipenses 4:10

a. ¿ Qué te transmite este versículo sobre los creyentes de

filipenses?

2. Según Filipenses 4:11, ¿qué había aprendido Pablo?

a. ¿Por qué crees que fue una lección beneficiosa para el

apóstol?

b. ¿Por qué es una lección beneficiosa para ti también?

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:10-11?
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DÍA 2 FILIPENSES 4:12-13

1. De Filipenses 4:12, anota y comenta las formas en que Pablo

aprendió a contentarse:

a. ¿Cómo?

b. ¿Dónde?

c. ¿En?

d. ¿Qué?

2. Comparte una lección que hayas aprendido sobre el

contentamiento..

3. Utiliza Filipenses 4:13 para comentar las siguientes frases:

a. Todo

b. Lo puedo

c. En Cristo
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CONTINÚA DÍA 2 FILIPENSES 4:12-13

d. Que me fortalece

4. Escribe aquí este versículo sustituyendo “lo puedo” por “lo puede

{tu nombre}”

5. Comparte algo que hayas podido hacer por la fuerza de Cristo

obrando en ti.

6. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:12-13?
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DÍA 3 FILIPENSES 4:14-17

1. Utiliza Filipenses 4:14-16 para resumir:

a. La situación de Pablo al comienzo del evangelio

b. La contribución y el apoyo de los filipenses

2. Según Filipenses 4:17, ¿por qué Pablo buscó el don de los

filipenses?

a. ¿Qué te dice esto acerca de su don de dar y contribuir al

ministerio del evangelio?

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:14-17?
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DÍA 4 FILIPENSES 4:18

1. Utiliza Filipenses 4:18 para comentar sobre:

a. La actitud de Pablo.

b. Epafrodito.

c. La valoración que hace Pablo del don de los filipenses.

2. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:18?
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DÍA 5 FILIPENSES 4:19

1. Desarrolla la declaración de Pablo en Filipenses 4:19 exponiendo

las siguientes frases:

a. Mi Dios, pues

b. Suplirá todo lo que os falta

c. Conforme a sus riquezas

d. En gloria en Cristo Jesús

2. ¿Cómo te ministra esta declaración? con respecto a:

a. Tus necesidades

b. Los recursos de Dios

c. La respuesta de Dios

3. Comparte un momento o una forma en que Dios haya suplido tu

necesidad.

4. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:19?
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DÍA 6 FILIPENSES 4:20-23

1. ¿Qué atribuía Pablo a Dios? Filipenses 4:20

2. De Filipenses 4:21-23 comenta:

a. Las instrucciones finales de Pablo

b. Los que estaban con Pablo

c. Los de la casa de César

d. La bendición final de Pablo

3. ¿Qué lección importante has aprendido de Filipenses 4:20-23?
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IMPRESO EN MÉXICO

Ninguna parte de esta publicación,

incluso el diseño de la portada puede ser

reproducida por ningún medio,

sin el previo consentimiento del editor.

© Copyright 2022. Iglesia Cristiana Bautista.

Todos los derechos reservados.
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