
2. LA DECLARACIÓN DE PABLO SOBRE SU     
    ENCARCELAMIENTO (versículos 12-18)
¡Pablo tuvo un gran deseo por ver el evangelio avanzando! 
Extraño como puede parecer, eso fue uno de los efectos de 
su encarcelamiento. "Las cosas que me han sucedido, han 
redundado más bien para el progreso del evangelio" 
(versículo 12). ¡Dentro del palacio de César, el evangelio 
había llegado a ser un tema principal de la conversación! No 
todos la predicaban con los motivos correctos, pero Pablo 
se regocijaba que fuera predicado, a pesar de que algunos lo 
hacían por motivos inadecuados (versículo 15). Nosotros, 
también, debemos estar profundamente interesados en la 
dispersión mundial del mensaje del evangelio. Lee versículo 
18, otra vez.

3. LOS COMENTARIOS DE PABLO EN CUANTO  
    A SU FUTURO (versículos 19-26)
Mientras esperaba el resultado de su juicio, Pablo no estaba 
seguro si iba a ser puesto en libertad o a ser muerto. Era 
verdad, tenía un deseo de "partir y estar con Cristo, 
lo cual es muchísimo mejor" (versículo 23). Pero 
quizás era la voluntad del Señor que continuara viviendo, 
involucrándose en la obra que Dios le había dado para 
hacer. Cualquiera fuera el veredicto, su gran anhelo era que 
"será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por 
muerte" (versículo 20). La prioridad de su vida era Cristo 
- "Para mi el vivir es Cristo, y el morir es ganancia" 
(Versículo Clave). Este es el secreto de una vida cristiana 
feliz y de la seguridad en cuanto a la vida por venir. 

4. EL ENCARGO DE PABLO A LA IGLESIA 
    (versículos 27-30)
En versículo 27, Pablo encarga a los cristianos a asegurar 
que su comportamiento es "digno del evangelio de 
Cristo". Es importante entender que una relación viva con 
Jesús como Señor de nuestra vida, hace demandas sobre 
nuestro comportamiento. Si todos los miembros de una 
iglesia están "combatiendo unánimes" en un espíritu de 
unidad, les  fortalecerá contra cualquier persecución o 
sufrimiento que les pudiera venir.

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
               Unidad B - Filipenses 

Versículo claVe: Filipenses 1: 21
"Porque para mí el vivir es Cristo,  

y el morir es ganancia". 

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  Cristo - La vida del cristiano

EL COMIENZO DE LA IGLESIA
Filipos fue la primera ciudad Europea a la cual Pablo trajo 
las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Detalles de lo que 
sucedió se encuentran en Hechos 16. Hasta ese momento 
no había cristianos en Filipos, pero Dios bendijo la 
predicación del evangelio por Pablo y sus amigos. En poco 
tiempo, una iglesia fue establecida. ¡Sentimos seguridad 
de que Lidia y el carcelero estaban entre sus primeros 
miembros!

LA CARTA A LA IGLESIA
Han pasado alrededor de diez años. Pablo ahora es un 
prisionero (versículo 7) - probablemente en Roma, 
¡casi mil millas de Filipos! A pesar de sus circunstancias 
desagradables, tiene recuerdos felices de sus amigos en 
Filipos. (Ve versículos 3 y 4). En los años intermedios, 
habían enviado ofrendas para ayudarle (4: 15), y ahora aún 
otra ofrenda más le ha llegado. El motivo principal para 
escribir esta carta es para darles las gracias por su continua 
"comunión (colaboración) en el evangelio" (versículo 5).

1. LA ORACIÓN DE PABLO POR LA IGLESIA
    (versículos 9-11)
Tenía una relación tan estrecha con los creyentes en Filipos 
que no le era difícil seguir orando por ellos. Anhelaba oír 
de su crecimiento espiritual, su amor por el Señor y los 
unos por los otros (versículo 9). También deseaba que sus 
vidas fueran marcadas por "lo mejor" y que serían "llenos 
de frutos de justicia ... para gloria y alabanza de Dios" 
(versículos 10 y 11). Quizás cada uno de nosotros debemos 
hacernos la pregunta: ¿”Estoy yo progresando bien como 
cristiano”?

lee: Filipenses 1: 1-30
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Lección 1.  Cristo - La vida del cristiano

VidaNueva

Hoja de ejercicios
La primera creyente en FiLipos Fue Lidia. Lee HecHos 16: 14 y 15 y escribe un recuento breve de 
quien era eLLa y que Le sucedió.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿qué pregunta hizo eL carceLero La noche deL terremoto? y ¿qué respuesta recibió? 
 (HecHos 16) 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

expLica con tus propias paLabras eL propósito principaL por eL que pabLo escribió 
esta carta a La igLesia en FiLipos.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

pabLo se reFiere aL hecho que eL señor Jesucristo viene otra vez cuando utiLiza Las Frases 
"el día de Jesucristo" y "el día de cristo" (Filipenses 1: 6 y 10). sabiendo esta reaLidad ¿cómo debe 
vivir eL cristiano según Los versículos 10 y 11?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

bosqueJa aLgunas de La cosas buenas que pabLo dice que resuLtaron de su encarceLamiento. 
(ve Filipenses 1: 12-18).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

resuma brevemente como veía pabLo a La muerte y La vida, apoyando tu respuesta con  
reFerencias apropiadas de Filipenses 1.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿qué serían aLgunos rasgos principaLes de una igLesia donde eL comportamiento es "digno del 
evangelio de cristo"? (Filipenses 1: 27).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________ 
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Frente a tales verdades tan maravillosas, Pablo apela a los 
cristianos a vivir vidas agradables a Dios. Les anima a que 
"resplandecéis como luminares en el mundo" (versículo 
15) y a que permanezcan fieles al las enseñanzas del  mensaje 
del evangelio. (Ve el versículo 16). 
 
3. DOS EJEMPLOS HUMANOS DEL SERVICIO  
    DESINTERESADO
Timoteo (versículos 19-24)
Fue la intención de Pablo de enviar pronto a Timoteo a 
fortalecer a la iglesia en Filipos. Habiendo tenido años de 
experiencia, trabajando con Timoteo, Pablo sabía cuán 
confiable era. No era como muchos otros que procuraban 
sólo el bien propio. Las prioridades de Timoteo eran, 
primeramente, "lo que es de Cristo Jesús", y luego, el 
bien de los cristianos. Lee los versículos 20 y 21, otra vez. 
Así que vemos que el "carácter probado" de Timoteo 
le constituye un buen ejemplo de lo que Pablo ha estado 
enseñando.

Epafrodito (versículos 25-30)
Epafrodito fue el hombre que había viajado desde Filipos a 
Pablo - quizás casi mil millas - para entregar la ofrenda de 
la iglesia (Nota como Pablo se refiere a él como "vuestro 
mensajero", versículo 25). Se había enfermado, y casi 
murió, pero cuando Pablo escribía, se había recuperado 
suficientemente para emprender el viaje de regreso a 
Filipos. Pablo habla muy bien de él como "mi hermano 
y colaborador y compañero de milicia" (versículo 25) 
y se contenta de poder decir que "por la obra de Cristo 
estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida ..." 
(versículo 30). Epafrodito es, por eso, otro buen ejemplo 
de los que siguen en los pasos de su Señor, poniendo a 
otros en primer lugar.

Este capítulo, entonces, nos presenta un gran reto. Dios 
no quiere que seamos cristianos egoístas, mirando por las 
cosas propias. Desea ver “la mente de Cristo” reflejada en 
nosotros, como vemos en Timoteo y Epafrodito. El servicio 
humilde y desinteresado para los demás marcaba los años 
terrenales del Señor Jesucristo. "Haya, pues, en vosotros 
este sentir ..."

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
               Unidad B - Filipenses

Versículo claVe: Filipenses 2: 5
“Haya, pues, en vosotros este sentir 

que hubo también en Cristo Jesús".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  Cristo - la mente del cristiano

1. UN LLAMADO PARA LA UNIDAD Y 
    LA ARMONÍA (versículos 1-4)
Como vimos en el capítulo 1, Pablo hallaba gran gozo 
en su relación con la iglesia en Filipos. Mira de nuevo al 
1: 3 y 4. Sin embargo, estaba preocupado por el peligro 
de la rivalidad entre los miembros. Reconoció que esto 
fácilmente podría llevar a la desunión y la división. De 
manera que les hace un llamado, basado en la fuerza de 
todas las bendiciones que tienen en Cristo, a cumplir 
su gozo siendo uno en amor, uno en corazón y uno en 
mente. (Ve el versículo 2). Nadie debe actuar de acuerdo 
a una ambición egoísta; sino más bien, cada uno debe 
tener una mente humilde, pensando primeramente en los 
demás.

2. EL EJEMPLO DE LA HUMILDAD EN LA VIDA  
    DEL SEÑOR JESUCRISTO (versículos 5-11)
Pablo quiere que pongamos nuestra atención en el Señor 
Jesucristo como el ejemplo perfecto de la actitud que ha 
estado animando a los cristianos a desarrollar. "Haya, 
pues, en VOSOTROS este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús".

a. ¡Ve cuán alto era! Eternamente era "en forma de 
Dios" (versículo 6). Esto significa que siempre era, y 
es, uno con Dios y completamente igual a Él. ¡No podría 
ser mayor!

b. ¡Ve cuánto se humilló! En los versículos 7 y 8, Pablo 
describe la humillación voluntaria del Señor Jesucristo. 
Voluntariamente se humilló a sí mismo hasta el punto de 
la muerte, aún la muerte de la cruz (versículo 8). Es la 
ilustración más grande y más perfecta de lo que significa 
mirando "cada cual también por lo de los otros". (Ve 
el versículo 4).

c. ¡Ve cuán exaltado Él es ahora! Lee de nuevo los 
versículos 9-11. Pablo quiere que los cristianos entiendan 
que la grandeza no se logra por medio de una ambición 
egoísta, sino por el servicio humilde y el sacrificio. La 
demostración de esto es evidente en el hecho que "Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre" (versículo 9).

lee: Filipenses 2: 1-30  
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Lección 2.  Cristo - la mente del cristiano

VidaNueva

Hoja de ejercicios
ExprEsa CON TUs PROPIAS PALABRAS CómO la iglEsia EN FilipOs pUEdE añadir al gOzO dE 
pablO.  _____________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿CUál dEbE sEr la aCTiTUd dE UN CrisTiaNO haCia lOs dEmás? (VE Filipenses 2: 3 y 4)
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

pablO TiENE UN graN EjEmplO qUE mOsTrarlEs (Filipenses 2: 5-8). ¿CómO dEsCribE las  
prOFUNdidadEs dE la hUmillaCióN a la CUal El sEñOr jEsUCrisTO sE sUjETó VOlUNTariamENTE?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

ExpliCa lO más ClarO qUE pUEdas, pOr qUé Era NECEsariO qUE El hijO dE diOs sE hiCiEra hOmbrE.   
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

diOs ahOra ha ExalTadO al sEñOr jEsUCrisTO (Filipenses 2: 9-11).
a) ¿qUé lE ha dadO diOs?  ____________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b) ¿CómO rEaCCiONaráN TOdOs a él, EVENTUalmENTE? 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿dE CUálEs maNEras mOsTraba TimOTEO CaraCTErísTiCas sEmEjaNTEs a CrisTO?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

CONTEsTa a las sigUiENTEs prEgUNTas aCErCa dE EpaFrOdiTO.
   i.   ¿Cómo lo describe Pablo? 
      _________________________________________________________________________    
   ii.  ¿Por qué visitó a Pablo? 
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________
   iii. ¿Qué le sucedió? 
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________
   iv.  ¿Por qué debemos tener en estima tales hombres?
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________ 
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3. LA VIDA DE PABLO COMO CRISTIANO  
   (versículos 10-14)
Habiendo recordado el principio de su vida como cristiano, 
Pablo siguió para expresar lo que significaba para él, ser 
cristiano. Vivió su vida resueltamente, siendo su gran deseo 
"conocerle, y el poder de su resurrección" (versículo 
10). Habiendo tenido un vistazo de la grandeza y la gloria 
de Cristo, la meta de su vida era de estar siempre más 
identificado con Él. Para Pablo, no había tal cosa como “el 
relajo”; creía fuertemente que Dios tenía un propósito por 
delante cuando él fue "alcanzado" (o "asido") por Él, y 
su meta era vivir su vida de tal manera que el propósito de 
Dios se cumpliera. Lee el versículo 12, otra vez.

Pablo se figura como un oponente en una carrera. Aleja 
su mente de las cosas de su vida anterior y prosigue a la 
meta, anticipando "al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús" (versículo 14). Vivió su vida con 
esta meta singular - conocer más a Cristo, por medio de 
una dedicación total a Él.

4. LOS CRISTIANOS SON CIUDADANOS DEL  
    CIELO (versículos 17-21)
Pablo urge a sus lectores a unirse a él: "sed imitadores de 
mí" (versículo 17). ¡No todos son corredores en la vida 
cristiana! La realidad es que muchas personas viven vidas 
vergonzosas y pecaminosas - ciertamente, son "enemigos 
de la cruz de Cristo" (versículo 18). ¡No son cristianos! 
Los verdaderos creyentes, sin embargo, pertenecen al 
cielo. Son los ciudadanos del cielo, viviendo temporalmente 
en la tierra. Anhelan la venida de su Señor. Cuando ese gran 
evento ocurra, sus cuerpos humildes serán transformados. 
¡Serán como su Señor glorioso! (versículo 21). ¡Qué 
expectativa tan maravillosa!

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
               Unidad B - Filipenses

Versículo claVe: Filipenses 3: 14
"Prosigo a la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  Cristo - la meta del cristiano

1. ANIMACIONES Y ADVERTENCIAS  
    (versículos 1-3)
¡Los cristianos tienen muchos motivos de gozarse! Puede 
que hayan momentos cuando nuestras circunstancias nos 
depriman, pero nuestro Salvador, el Señor Jesucristo no 
cambia, y podemos gozarnos “en el Señor” (versículo 1). 
La iglesia en Filipos estaba siendo afligida por algunas 
personas que estaban enseñando que tenían que sujetarse 
al rito judío de la circuncisión. Pablo rechaza esta enseñanza 
fuertemente, insistiendo que tenemos que confiar sólo en 
Cristo. "No teniendo confianza en la carne" - es decir 
en lo que somos naturalmente como seres humanos.

Esto es muy importante. Cada uno de nosotros debemos 
estar seguros que estamos confiando sólo en el Señor 
Jesucristo para nuestra salvación eterna. 

2. LA CRIANZA DE PABLO, Y SU RENDICIÓN A  
    CRISTO (versículos 4-9)
¡Si alguien pudiera jactarse de "la carne", era Pablo! Tenía 
muchas ventajas naturales y religiosas. (Ve  los versículos 
4-6). Pero llegó el momento en su vida cuando reconoció 
que éstas nunca podían ganarle el favor de Dios. Sólo Cristo 
podía hacerlo, de manera que dijo: "Cuantas cosas eran 
para mí ganancia, las he estimado como pérdida por 
amor de Cristo" (versículo 7). Es muy probable que con 
esto se refiere a su conversión en el camino a Damasco. 
(Ve Hechos 9).

Nunca hubo ni un indicio de remordimiento del cambio que 
había hecho, de confiar en su propia justicia a confiar en 
Cristo. Aunque años han pasado aún permanece convencido 
- "Aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor ..." 
(versículo 8). ¡Qué todos estemos claros en esto!, como 
Pablo lo era: las ventajas naturales del nacimiento y de 
la crianza y las ceremonias religiosas ¡no proveen ningún 
fundamento para la salvación! ¡Solo el Señor Jesucristo nos 
la puede dar!

lee: Filipenses 3: 1- 21   
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Lección 3.  Cristo - la meta del cristiano

VidaNueva

Hoja de ejercicios
EscribE trEs cosas dE las cualEs Pablo sE sEntía orgulloso, antEs dE sEr cristiano  
(Filipenses 3: 5-6).  ____________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lEE Filipenses 3: 7 otra vEz.
a. ¿a cuál EvEnto Particular En su vida sE rEfiErE Pablo?
     _________________________________________________________________________________
b. EscribE dE HecHos 22: 10 la PrEgunta quE Pablo hizo cuando rindió su vida al sEñor. 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a la luz dE Filipenses 3: 8 y 9 ExPrEsa, lo más claro quE PuEdas, cuán imPortantE vino a sEr El 
sEñor JEsucristo Para Pablo. 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

la gran ambición EsPiritual dE Pablo Era dE conocEr a cristo mEJor (Filpenses 3: 10).  
¿cómo PuEdEn los cristianos hoy ProgrEsar En Esto?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

 Filipenses 3:12-14 comPara la vida cristiana al corrEr En una carrEra.
a. ¿dE cuál manEra dEbEmos corrEr? (versículo 13). ______________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. lEE Hebreos 12: 1-2.
    (i)  ¿De cuáles cosas debemos despojarnos?  _________________________________________
      _________________________________________________________________________
    (ii) ¿Por qué debemos correr "puestos los ojos en Jesús"? 
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

un himno cristiano EmPiEza: "cual PErEgrino voy a mi hogar"
a. ¿cuál vErsículo En Filipenses 3 aPoya Esta línEa? _______________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. ExPlica lo quE significa sEr un “ciudadano dEl ciElo”. _________________________________
     _________________________________________________________________________________
c. ¿qué EfEcto dEbE tEnEr Esta EnsEñanza sobrE la vida diaria dE un cristiano JovEn?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

sEgún Filipenses 3 ¿qué va sucEdEr cuando El sEñor JEsucristo vEnga otra vEz? 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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aceptar sus circunstancias, fueran lo que fueran. A través 
de sus años como cristiano, sus experiencias le habían 
enseñado "todo lo puedo en Cristo que me fortalece".
(Ve el Versículo  clave).

El quiere decir que Cristo sigue poniendo su poder en mí. 
¡Aquí hay un nuevo reto para nosotros! ¿Estamos preparados 
para encomendar cada aspecto de nuestras vidas a Cristo, y 
permitir que Él obre en y por medio de nosotros?

4. EL APRECIO DE PABLO POR SUS OFRENDAS 
   (versículos 10 y 15-19)
Esta carta realmente es una carta de agradecimiento a 
la iglesia en Filipos. "Estoy lleno" escribe, "habiendo 
recibido de Epafrodito lo que enviasteis". ¡Quizás fue una 
ofrenda monetaria, o de ropa, o ambos! Y no era la primera 
vez que le habían enviado una ofrenda. Lee los versículos 15 
y 16. Pablo apreciaba profundamente lo que habían hecho, 
no solamente porque había suplido sus necesidades, sino 
porque en realidad era parte de la adoración de ellos - "olor 
fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios" (versículo 
18). Pablo estaba convencido que Dios les recompensaría, 
un día, ¡con altos intereses! (Lee y considera el versículo 17).

De una manera similar, podemos utilizar nuestro dinero y 
posesiones para promocionar la obra del evangelio, y animar 
a los predicadores y misioneros en su servicio para el Señor.

5. PALABRAS FINALES (versículos 20-23)
No debe sorprendernos que un hombre que vivió su vida 
tan enteramente para Dios y Cristo deseara que "gloria 
por los siglos de los siglos" fuera dada "al Dios y Padre 
nuestro" (versículo 20). Que nos recordemos que este Dios 
glorioso logra sus propósitos aquí en la tierra mayormente 
por medio de "los santos" - sus “santos”. Todos los que 
han creído el evangelio y están ligados espiritualmente 
con Cristo son los “santos”. "La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo" (versículo 23) TE puede capacitar para honrar 
y servir a Dios. ¿Estás dispuesto a rendirte enteramente a 
Él?

Versículo claVe: Filipenses 4: 13 
"Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece".

Lección 4.  Cristo - el poder del cristiano

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
                  Unidad B - Filipenses

1. UN LLAMADO A LA UNIDAD Y LA ARMONÍA 
   (versículos 1-4)

En este capítulo, Pablo apela con amor a la iglesia "estad así 
firmes en el Señor" (versículo 1). Las falsas enseñanzas les 
podrían desviar, como también los desacuerdos entre sus 
miembros. Él nombra a dos mujeres en la iglesia - a Evodia 
y a Síntique - y les ruega que sean del mismo sentir "en el 
Señor". En vez de estar disputando y riñendo, ellas, como 
nosotros, debían estar ayudando y animando los unos a los 
otros. 

2. UNA RESPUESTA A LA ANSIEDAD Y EL AFÁN 
   (versículos 5-9)
Bajo las presiones de la vida moderna, aún los mejores de 
los cristianos pueden preocuparse y ser ansiosos. ¿Hay una 
respuesta a tal problema? ¡Si! Lo que sea que nos preocupa, 
podemos traerlo al Señor "en toda oración y ruego, con 
acción de gracias" (versículo 6). Cuando hacemos caso a 
este consejo, descubrimos que la paz de Dios está como un 
vigilante en nuestros corazones y mentes, ¡fortaleciéndonos 
contra los ataques de Satanás!

Otra parte clave de la respuesta a la angustia se encuentra 
en el control que ejercitemos sobre nuestras mentes. Somos 
responsables de nuestros propios pensamientos, y debemos, 
por eso, buscar la ayuda de Dios para llenar nuestras mentes 
con cosas buenas. Lee el versículo 8, otra vez. Mientras más 
pensamos en estas cosas, menos lugar hay para las cosas que 
nos preocupan, o los malos pensamientos.

3. LA ACTITUD DE PABLO HACIA SUS PROPIAS  
   NECESIDADES DIARIAS (versículos 11-14)
Pablo no fue un hombre avaro, ni egoísta. Hubo tiempos 
cuando sus recursos materiales estaban completamente 
acabados, y se hallaba sin comida ni dinero. En estas 
condiciones, podía decir: "he aprendido a contentarme" 
(versículo 11). Tenía tal confianza en su Maestro que podía 

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

lee: Filipenses 4: 1-23
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Hoja de ejercicios
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Lección 4. Cristo - el poder del cristiano
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a. ¿Quiénes eran evodia y síntiQue?  ___________________________________________________
b. ¿Qué les rogó Pablo Que hicieran? __________________________________________________

Pablo rePite casi la misma oración en Filipenses 4 Que ya ha utilizado en el capítulo 3. 
¿cuál es? ¿Qué crees Que significa?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿cómo Podemos tener "la paz de dios" guardando nuestros corazones y nuestras mentes?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

en Filipenses 4: 8 nota las cosas en Que estamos instruidos a Pensar. ¿cómo serán afectadas 
nuestras vidas si Pensamos en estas cosas?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Pablo escribe de "la paz de dios" (versículo 7) y "el dios de paz" (versículo 9).
comPleta estas oraciones.
a) la "paz de dios ...  gu______________________________________________________________”
b) el "dios de paz ___________________________________________________________________”

Pablo escribe: "habéis revivido vuestro cuidado de mí" (Filipenses 4: 10).
a. ¿de Qué manera había sucedido esto?
     _________________________________________________________________________________
b. ¿Quién había traido la ofrenda de la iglesia a Pablo?
     _________________________________________________________________________________
c. describe cómo Pablo ve la ofrenda delante de dios.
     _________________________________________________________________________________

"he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación".
a. ¿Qué nos enseña este caPítulo acerca de la actitud de Pablo hacia sus necesidades?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. ¿Qué nos enseña Filipenses 4: 19, acerca de su confianza en dios?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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