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¡¿Debes ser santo y siervo! 
 

 
 

 
Objetivos 

1) Conocer de qué manera podemos servir a Dios. 
2) Descubrir los aspectos que caracterizan a un 
santo. 

 
Cuando Pablo escribió esta epístola, se denominó a sí mismo como 
"siervo de Jesucristo" La palabra "siervo" quiere decir literalmente 
"esclavo". Sin embargo, Pablo usó la palabra siervo para referirse a 
personas que eran libres. Pablo y Timoteo estaban sirviendo no con 
un sentido de opresión sino de privilegio 

 
Ellos "habían perdido sus vidas para encontrarla de nuevo en un 
ámbito diferente". Pablo dirigió la epístola al grupo de cristianos que 
denomina como el de Todos los santos". Pero también mandó un 
saludo a un grupo más pequeño los que dirigían la iglesia 
identificándolos como "obispos y diáconos". 
 
En cuanto a la frase "todos los santos", es de enfatizar sobre la 
palabra santos. Para muchos un santo es una clase especial de 
cristianos, pero para Pablo se refiere a todo creyente verdadero. 
"Santo" es una persona llamada y apartada para Dios. La palabra se 
refiere a la posición de una persona en "Cristo Jesús" lo cual hace a 
una persona santa. Asimismo, dentro del grupo grande de cristianos 
en Filipos había un grupo más pequeño, (los cabezas de la iglesia), a 
quienes Pablo deseaba extender un saludo especial. 
 
Los líderes espirituales en Filipos eran llamados obispos y no 
ministros, lo que refleja el fondo cultural. Pablo intercambia los 
títulos anciano (ministro) y obispo en el Nuevo Testamento. El título 
de anciano se usaba mayormente en las iglesias formadas de judíos 
cristianos convertidos. El título de obispo se usaba en las iglesias de 
cristianos de la cultura greco-romana. En síntesis, Pablo comenzó su 

“Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a 
todos los santos en Cristo Jesús que 
están en Filipos, con los obispos y 
diáconos”.  
                                       (Filipenses 1:1)  

Lectura Bíblica 
Filipenses 1:1-2 
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epístola con un párrafo breve pero lleno de sustancia. Con la ayuda 
de nuestro Dios podemos valorar su profundidad. 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. Conscientemente hermano, ¿Qué es  lo que  puede mantenerte 
lejos de servir al Señor Jesucristo con todo tu corazón? 

 
2. ¿Describe la forma cómo un cristiano puede hacerse siervo del 

Señor? 
 
3. ¿De qué manera un cristiano puede hacerse santo? 
 
4. ¿Cuál es tu concepto respecto a la jerarquía dentro de la Iglesia, 

clasificada en: Ministros, Diáconos y Obreros. 
 

Conclusión 
Esperamos que de tu parte hayas profundizado mucho más sobre el 
presente tema, que hayas comprendido los términos Santo y Siervo, y que 
entregues tu vida al Señor día con día en sacrificio vivo. 

 
 

Sábado 8 de enero de 2011 

Una  Relacióon  Dinaámica 
 

 
 

 
Objetivos 

1) Lograr entendimiento en cuanto a que las 
relaciones adquieren sentido en el contexto de la 
oración. 
2)Comprender que la relación dinámica y la oración 
están entrelazadas. 

 
Para la mayoría de seres humanos los recuerdos se desvanecen; aun 
las relaciones más afectivas pronto se olvidan. Piensa en las 

”Por vuestra comunión en el evangelio, 
desde el primer día hasta ahora.” 

                                    (Filipenses 1:5) 

 

Lectura Bíblica 
Filipenses 1:3-8 
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relaciones de la niñez: ¡Los amigos que tú creíste que nunca 
olvidarías!; los compañeros con quienes jugabas; los chicos y las 
chicas con quienes salías. Sin embargo no fué así en el caso de Pablo. 
 
Él se recordaba continuamente de los cristianos de Filipo. Cada vez 
que lo hacía   ¡daba gracias a Dios!. 
 
"Rogando con gozo..." (1:4), Cada vez que daba gracias aDios por 
ellos, era una oración de gozo Sus recuerdos eran positivos. Eran dos 
motivos que tenía Pablo para orar por los Filipenses: Primero la 
continua y creciente relación que los unía (1:5), Segundo la evidencia 
de la realidad de su experiencia cristiana que ésta relación producía 
(1:6). 
 
"Os tengo en el corazón..." (1:7). Esta declaración indica 
extensamente lo cerca que Pablo se sentía de los filipenses tanto en 
lo espiritual como en lo emocional. Aunque físicamente ausente de 
ellos, él sentía una inexplicable unión en Cristo. La distancia no 
impedía la "unión" del Espíritu y la experiencia de ser con estos 
creyentes "un cuerpo en Cristo". 
 
"Os amo a todos vosotros…" (1:8). El apóstol era un ser humano 
como todos nosotros. Se sentía sólo, y su corazón añoraba ver a los 
filipenses y contribuía al progreso y al gozo en la fé de ellos (2.24). El 
amor que poseía era el mismo amor de Cristo con que el Espíritu 
Santohabía llenado su corazón. Aunque Pablo no era un sobre 
humano, sí estaba controlado por un Dios sobrenatural que le 
habilitaba para amar a todos de una manera sobrenatural. 
Hermanos! imitemos a Pablo en lamanera de profundizar sus 
relaciones con la Iglesia de Filipo! 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Cuántos cristianos puedes señalar con quienes cree tener 
relaciones sinceras? 

2. ¿Conoces algún cristiano cuyo progreso en Cristo le ocasiona 
gozo? 
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3. ¿Hasta qué punto eres diligente en el cultivo y mantenimiento de 
relaciones con otros cristianos? 

 
4. ¿Esperas a que los demás tomen la iniciativa y luego te quejas de 

que nadie se interesa por ti? 
 

Conclusión 
Al comprender lo importante que es el mantener una adecuada relación 
dinámica con los hermanos de tu Departamento Femenil e Iglesia en 
General, para tu propio beneficio es de esperar un sustancial cambio que te 
proveerá de sorprendentes resultados. 

 
 

Sábado 15 de enero de 2011 

La oracióon  de  pablo 
 

 
 

 
Objetivos 

1) Lograr que quede en tí definido lo que significaba 
para Pablo el amor 
2) Procurar para la Iglesia que sea creado un 
ambiente de cordialidad y franqueza. 

 
Pablo mostró en la Carta a los Filipenses suactitud y sentimientos 
hacia ellos al recordarlos y orar por ellos; y ahora en esta lectura 
bíblica se especifica el contenido de su oración. 
 
a.  "Que vuestro amor abunde aún más y más (1:9). 
Pablo aclaraba en su correspondencia lo que para él eran las 
características de una iglesia madura. El amor es la virtud que lo 
abarca todo, es lo más grande Fíjate que Pablo oraba para que "el 
amor abundase más y más" en ellos. Reconoció que el amor ya 
existía, y los animó a cultivarlo constantemente demostrando una 
vez más que mientras estamos en esta tierra el crecimiento hacia la 
madurez es un proceso (Efesios 4:15-16) 
 

”Y esto ruego, que vuestro amor abunde 
aún más y más en ciencia y en todo 
conocimiento”.    

                                    (Filipenses 1:9) 
 

Lectura Bíblica 
Filipenses 1:9-11 
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b.   "Para   que  aprobéis  lo   mejor..."     (1:10).     La “experiencia 
del pleno conocimiento" de Dios capacita a los creyentes, para que 
disciernan lo que debe entenderse por la voluntad de Dios. El 
vocablo griego de la palabra aprobar es dokimadzein que se traduce 
en Romanos 12:2 como comprobar. La experiencia del conocimiento 
de Dios capacita al cristiano a discernir la mente de Dios tocante a su 
vida en esta tierra. 
 
c.     "a fin de que seáis sinceros e irreprensibles..." (1:10). Así como 
el "pleno conocimiento" está íntimamente ligado a la "experiencia 
del conocimiento de Dios" una vida "sincera e irreprensible" está 
ligado a lacapacidad de aprobar lo mejor" 

 
d. "Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, 
para gloria y alabanza de Dios"... (1:11). 
Pablo resumió la oración haciendo referencia a la fuente y propósito 
de su oración en la vida de los cristianos de Filipos. La fuente es 
Jesucristo. El proporciona la imagen, la meta, la norma y la fortaleza 
interior y el poder para vivir una vida de amor abundante. En cuanto 
al propósito, podemos decir que es para la "gloria y alabanza de 
Dios" El propósito de una vida dada enteramente a Dios, no es 
solamente recibir beneficios personales, sino principalmente 
manifestar la gloria de Dios. 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Qué factores indicarías impiden que seamos un grupo cristiano 
maduro? 

 
2. ¿Qué medida alcanzan las estructuras espirituales de tu iglesia? 
 
3. ¿Cómo calificas tu vida actual como cristiano en comparación al 

año pasado? 
4. ¿Has crecido en amor hacia Dios y hacia los demás? ¿de qué 

manera has contribuido a la madurez del cuerpo de creyentes con 
quienes tienes hermandad? 

 
Conclusión 
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Así como el sentir de Pablo era recordar en sus oraciones a sus hermanos de 
Filipos, es de esperar que de hoy en adelante sea manifestado en ti el 
mismo sentir. 

 
 

Sábado 22 de enero de 2011 

Nuestra actitud hacia el sufrimiento 
 

 
 

 
Objetivos 

1) Examinar la actitud tomada por Pablo con 
relación al sufrimiento. 
2) Comprender la razón del por qué sufrimos. 

 
Pablo dijo, "quiero que sepáis, que las cosas que me han sucedido, 
han redundado más bien para el progreso del evangelio" (1:12). ¡Qué 
actitud más formidable!. Tenía la maravillosa habilidad de ver un fin 
positivo en todo lo que le sucedía. Pudo haberse cruzado de brazos y 
pasarse dos largos y agonizantes años teniéndose lástima a sí mismo. 
 
a.La actitud de Pablo en medio de su sufrimiento (1:18). El 
Evangelio progresaba, y Pablo vio ese propósito positivo en su 
sufrimiento. Los resultados evangelísticos en este período de dos 
años quizá serían mayores que en cualquier otro período de su vida. 
¡Cómo podía estar triste y deprimido si el propósito mismo por el 
que había nacido se estaba cumpliendo de manera maravillosa! 
 
b. Otras razones por las que sufría Pablo y todo cristiano.Se 
cumplen varios propósitos cuando los cristianos sufren: 
1. Para comunicar el evangelio de Cristo.Eneste caso, el sufrimiento 

ayudó a Pablo a comunicar el mensaje de vida en Cristo. Este le 
dio esperanza y gozo durante su encarcelamiento. 

2. Para comprender los sufrimientos de los demás. En otras 
ocasiones Pablo entendió que su propio sufrimiento le ayudaría a 
participar de las congojas de los demás. A su vez, podía ministrar 

“Y quiero, hermanos, que sepáis que las 
cosas que me han sucedido, han redundado 
más en provecho del evangelio”.     
 (Filipenses 1:12) 

 

Lectura Bíblica 
Filipenses 1:12-18 
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más eficazmente a los que estaban en dificultades compartiendo 
con ellos el mismo consuelo que recibía de Dios. 

3. Para producir madurez cristiana.Con respecto a todo cristiano, 
Santiago les recordó que el sufrimiento bien entendido cuando 
somos disciplinados por Dios puede producir madurez (Santiago 
1:2-4). 

4. A causa del pecado personal. El autor de Hebreos te recuerda 
que a veces los cristianos sufren a causa del pecado en su vida. Si 
somos hijos del Altísimo y somos rebeldes, Dios como el Padre 
amante, nos pone en disciplina para restaurarnos con todo amor 
(Hebreos 11:5-11). 

5. Cuando el sufrimiento se revierte en beneficio por el hecho de 
vivir en un mundo contaminado por el pecado.Por ejemplo hay 
padres insensibles y egoístas que a veces crean problemas para 
sus hijos, a fin de causarles mucha angustia emocional y aún 
física. 

 
Sin embargo, ante todo lo anterior y aun cuando hay sufrimientos 
que no podemos entender, podemos estar seguros que al fin Dios 
aclarará todas las cosas. Mientras tanto, ¡tomemos una actitud 
positiva! 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Cuál es tu actitud hacia el sufrimiento? 
 
2. ¿Tratas de tornar las cargas en bendición? 
 
3. ¿Tratas de ver por la fe el sentido de la experiencia, aún si no 

entiendes claramente por qué existe el problema o cuál es el 
propósito específico para tu vida? 

 
Conclusión 

Pablo ante el sufrimiento mantuvo siempre una reacción positiva con lo cual 
alcanzó en lo personal beneficios espirituales y una adecuada relación con 
Cristo. A partir de hoy hazte el propósito de imitarlo. 
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Sábado 29 de enero de 2011 

Lafilosofíia de Pablo sobre la vida 
 

 
 

 
Objetivos 

1) Descubrir la filosofía divina en la vida del 
creyente. 
2) Comprender cuáles principios guiaron a Pablo en 
su explicación de la vida. 

 
Laesperanza era una de las palabras favoritas de Pablo; la usó para 
describir la madurez cristiana. En esta lectura bíblica, Pablo habla 
primero de la fuente de su esperanza y segundo explica con más 
exactitud cuál era en realidad su esperanza. La fuente de la 
esperanza de ser librado de aquella situación el apóstol la basaba en: 
las oraciones de los cristianos filipenses, el Espíritu Santo y su 
experiencia previa con Jesucristo. 
 
a. Lalucha de Pablo (1: 21-23).Aunque Pablo le hacía frente con 
anhelo, expectación y esperanza, a lo que parecía ser una tragedia 
inevitable no dejaba de sentir dudas. Experimentaba una lucha 
interior, y lo dijo en pocas palabras "Porque para mí el vivir es Cristo, 
y el morir es ganancia". Pablo lo enfocaba todo en Cristo. Para él 
seguir viviendo y escapar de la espada del verdugo, simplemente 
significaba una oportunidad para seguir predicando a Jesús y 
compartir la vida con otros. 

 
b. La decisión de Pablo (1:24-26).La lucha interior de Pablo se 
resolvió pronto. Estaba dispuesto a permanecer en el cuerpo, 
personalmente esta era su segunda opción. Otra vez su actitud 
desinteresada y su filosofía de la vida apoyada en el hijo de Dios 
predominaron. Por ello escribió los versos 25 y 26. ¿Qué quiere decir 
en estos versículos? ¿Le dio el Espíritu Santo una visión de su futuro 
inmediato? ¿O es que en este momento formuló el criterio de que 
sería librado de la prisión? 

“Porque para mí el vivir es Cristo, 
y el morir es ganancia”.  

                       (Filipenses 1:21) 

 

Lectura Bíblica 
Filipenses 1:18-26 
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Algunos creen que estas interpretaciones son positivas. Otros, no 
obstante creen que él tomó una decisión personal, una decisión que 
le hacía estar dispuesto a permanecer en el cuerpo, dispuesto a 
renunciar a su propio deseo de estar con el Señor y seguir viviendo 
en el cuerpo para poder seguir su ministerio hacia otros.Todas estas 
interpretaciones son aceptables; sin embargo a Pablo si lo soltaron 
de la prisión, encontró la solución a su lucha: Permanecer en el 
cuerpo. 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. Ahora que has estudiado la filosofía de la vida de Pablo,  ¿Qué 
personas pondrías en el blanco? 

 
2.¿Estás dispuesto a mantener la filosofía divina en tu vida? 
 
3. ¿Para ti el vivir es Cristo?¿Qué es para ti la esperanza? 
 

Conclusión 
La filosofía de Pablo estaba enmarcada en su esperanza de obtener 
liberación de la prisión basada en las oraciones de la Iglesia de Filipos, el 
Espíritu Santo y su experiencia previa en Jesucristo. ¿Es ésta tu filosofía? 

 
 

Sábado 5 de febrero de 2011 

¿¡Unidos triunfamos, desunidos perdemos! 
 

 
 

 
Objetivos 

1) Entender ¿Cuál es el grado de responsabilidad 
por la desunión del cuerpo? 
2) Comprender el camino para alcanzar la 
“ciudadanía del cielo". 

 

“Solamente que converséis como es digno del evangelio de 
Cristo; para que, o sea que vaya a veros, ó que esté 
ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo 
espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del 
evangelio”.                                               (Filipenses 1:27)  

Lectura Bíblica 
Filipenses 1:27-30 



Soluciones a tus dificultades                                 Iglesia de Dios 

12Escuela Sabática Juvenil 
 

Pablo escribió: "Solamente que os comportéis como es digno del 
Evangelio de Cristo". La palabra "comportéis"alude a las asociaciones 
terrenales de los creyentes. De esta palabra derivamos términos 
como "política". Una traducción literal seria; "Pórtense como 
ciudadanos", o "desempeñen sus obligaciones como buenos 
ciudadanos". Pablo estaba haciendo una comparación entre la ciudad 
de Filipos, como parte del imperio romano y el cuerpo de cristianos 
en Filipos como parte del reino de Dios. 
 
Así como los Filipenses leales deseaban ser dignos de su elevada 
posición y privilegio como ciudadanos de Roma, de la misma manera 
los cristianos en Filipos habían de ser dignos de su elevada vocación 
como ciudadanos del reino de Dios. 
 
a. Una estrategia específica de Pablo como el entrenador (1:27,28). 
Cambiando la alusión a la ciudadanía, acudió al conocimiento que 
tenían los filipenses de los eventos atléticos: 
 
1. "Firmes en un mismo espíritu''.Cualquier equipo de atletas que 

compiten ha de tener una estrategia definida. A los rivales que se 
adelanten hay que detenerlos; no hay que dejar que ganen 
puntos. Hace faltamás de un creyente aquí y otro allá para 
"mantenerse firme". Se necesita todo el "equipo cristiano". Juntos 
tenemos que asumir una posición defensiva cuando el equipo de 
demonios quiere adelantarse. Y tenían que ser en "un espíritu", 
ese sentimiento de emoción que une a un equipo. 

2. "Combatiendo unánimes". Para ganar a los rivales del 
cristianismo, no solo hay que asumir una posición defensiva (estar 
firmes), sino también realizar un esfuerzo ofensivo (combatir). 
Ningún cristiano puede ganar por sí solo; necesita otros miembros 
del cuerpo que estén unidos en Cristo. Juntos como un cuerpo 
tienen que moverse hacia la victoria en Cristo. 

 
 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Qué puedes hacer como cristiano para aplicar ahora mismo la 
verdad del último pasaje en tu vida cotidiana y en la iglesia? 
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2. ¿Realmente estamos batallando contra Satanás o contra nuestros 

hermanos? 
 
3. ¿Estás prestando tu fuerza espiritual para defender la unidad del 

cuerpo de Cristo? 
 
4. ¿Consideras que tu pecado debilita la unidad? 
 

Conclusión 
Como el atleta en su equipo va hacia adelante en la defensiva y 
ofensiva, así tú también como un solo cuerpo unidos todos los 
cristianos van hacia la meta del éxito. 

 
 

Sábado 12 de febrero de 2011 

LaUnidad en Cristo 
 

 
 

 

 
Objetivos 

1) Comprender las bases para la unidad en Cristo. 
2) Asimilar los pasos hacia la unidad cristiana. 

 
a) Pasos para la unidad en Cristo. 
Con base a la exhortación de Pablo a los Filipenses muchos podrían 
preguntarse ¿Por qué estar firmes en un mismo espíritu y combatir 
unánimes? Pablo responde con cuatro razones: 
 
1. La consolación viene al estar unidos en Cristo. Para entender 

mejor esta razón veamos un caso hipotético: Tú vas a la 
Universidad, y allí además de prepararte te agrada un hombre 
que se convierte en tu esposo, al momento de graduarte me 
acerco a tí y te digo: 

“Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien en humildad, 
estimándoos Inferiores los unos a los otros”. 
 (Filipenses 2:3) 

 

Lectura Bíblica 
Filipenses 2:1-11 
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"Si agradeces la preparación recibida y el ambiente que te 
permitió conocer a tu esposo, entonces, no dejes de apoyar esta 
Universidad con tu dinero". 

2. Consuelo del amor de Cristo. Una vez que formamos parte de la 
familia de Dios, llegamos a ser beneficiarios del amor y el cuidado 
continuo de Cristo. 

3. Comunión del Espíritu. Esto demuestra no solo unión con Cristo, 
sino también unidos los unos con los otros (1 Corintios 12:13). 

4. Afecto entrañable y misericordia. No Obstante la visión correcta 
de nuestra experiencia cristiana (nuestra conversión, el amor y 
cuidado de Cristo y nuestra posición como miembros del cuerpo) 
produce afecto y misericordia en el corazón de los creyentes. 

 
 b) Los pasos a la anidad cristiana. (2: 2-4).   Este puntobien puede 
ser llamado   “Haz por los demás lo que Cristo ha hecho por ti” Y 
entre esos pasos, Pablomencionó: 
 
1. Sentir lo mismo. Aquí se nos habla de unidad de pensamientos. 

Estar unidos con Cristo es la base para la unidad en el pensar 
porque tenemos una base común, un mensaje común, en torno a 
los cuales se edifican los pensamientos y el modo de vivir. 

2. Sintiendo el mismo amor. Pablo exhorta a los Filipenses a amar 
incondicionalmente como Cristo ama. 

3. Sintiendo una misma cosa. Al "sentir lo mismo" (pensar lo 
mismo) y tener actitudes y acciones de amor se produce un sólo 
resultado: La unidad en el cuerpo de Cristo. Esta es la verdadera 
Koinonia con el Espíritu y en el Espíritu. 

 
c) Seamos desinteresados y humildes. En el capitulo 2:5-10 tenemos 
un ejemplo a seguir. Pablo dijo en estos versos que nuestro Salvador 
es el ejemplo supremo que demuestra una actitud que contribuye al 
desarrollo de la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles eran esas 
cualidades en el comportamiento de Cristo?  Sucomportamiento    
desinteresado,    su    humildad    sinprecedente, su actitud 
sacrificada y su gloriosa exaltación. 
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Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Cuánto agradeces los beneficios que tienes como cristiano? 
 
2. ¿Estás tan inmerso en tu propio mundo que tiendes a olvidarte de 

las bendiciones diarias que recibes de Cristo? 
 
3. ¿Estás haciendo todo lo que puedes para contribuir a la unidad en 

el cuerpo de Cristo? 
 
4. ¿Cómo puedes llegar a la medida del cuerpo de Cristo? 
 

Conclusión 
En esta lección has estudiado los pasos a seguir para lograr la unidad 
en Cristo, lo cual te conduce a lograr la unidad cristiana; procura 
cimentarte en ello. 
 

Sábado 19 de febrero de 2011 

Como luminares en el mundo 
 

 
 

 

 
Objetivos 

1Comprender la clase de relaciones que como 
creyentes tenemos con el mundo. 
2) Lograr convicción de que Dios demanda un buen 
testimonio de los suyos. 

 
Las exhortaciones específicas de Pablo tocante al testimonio 
cristiano   (2:14-16).Pablo usóvarias  palabras  para  describir  las  
relaciones que  los filipenses habían de tener con los inconversos: 
 

1. "Con temor y temblor", entendían todo también como con 
respeto y temor. Pedro usó (temor y respeto) para referirse a 

“Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 
culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los 
cuales resplandecéis como luminares en el mundo”.   
                                                         (Filipenses 2:15) 

 

Lectura Bíblica 
Filipenses 2:12-18 
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la actitud de una esposa hacia su esposo inconverso, una 
actitud positiva hacia el Evangelio. Entonces, y según el 
contexto, lo que explica la frase es que, debemos de tener una 
actitud de reverencia y respeto hacia los amos inconversos. 

2. "Sin murmuraciones ni contiendas". La gran tentación de 
cualquier cristiano cuando un inconverso le pide algo difícil, es 
quejarse y discutir. 

3. "Resplandecéis como luminares en el mundo".Como miramos 
hacia arriba al cielo y vemos grupos resplandecientes de 
estrellas, todas puestas por Dios en el Universo con intrincada 
hermosura, así el mundo inconverso debe poder mirar a los 
cuerpos locales de cristianos y ver la unidad y la belleza de 
Cristo reflejando el mensaje y luz de su Salvador. 

4. La recompensa de Pablo por el testimonio cristiano de ellos 
(2:17,18).La única recompensa que pedía Pablo era poder 
estar en aquel momento con Cristo, el Padre y con sus 
compañeros en la fe Pero el regocijo de Pablo no se iba a ceñir 
a su presencia solamente, sino también al hecho de que ellos 
se habían "ocupado en su salvación" de manera honrosa. 
Habían brillado como luminares en el mundo"; por 
consiguiente, Pablo dijo que, tenía derecho a gloriarse pues su 
trabajo en el Señor no había sido en vano. 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Estás ocupándote en la comunidad pagana dondepasas la mayor 
parte de tu tiempo para que éstas conozcan al Señor? 

 
2. ¿Tratas a tu jefe inconverso, a tus maestros, y a otros, con 

reverencia y respeto? ¿Estás consciente de que al hacerlo estás 
honrando a Cristo? 

3. ¿Tratamos a esos individuos "sin murmuraciones ni contiendas"? 
¿Crees resplandecer como un "luminar” en el mundo? 

 
Conclusión 

El llamado del Apóstol Pablo es que tú, así como Cristo seas como 
luminar en el mundo. 
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Sábado 26 de febrero de 2011 

El joven Timoteo: Hombre decaraácter 

 

 
 

 
Objetivos 

1Comprender los propósitos de Pablo al enviar á 
Timoteo a Filipos. 
2) Descubrir cómo presenta Pablo el carácter de 
Timoteo. 

 
Antes de describir el carácter de Timoteo, Pablo explicó claramente 
por qué enviaba a Timoteo a visitar a los cristianos filipenses: 

 
a. El propósito de enviar a Timoteo a Filipos (2: 19,20). El 
apóstol tenía dos razones fundamentales por las que quería que 
Timoteo visitara esa iglesia: 
 
1. Quería alentar y ministrar a estos creyentes.La gran preocupación 

de Pablo era el bienestar de los filipenses. 
 

2. Que él mismo (Timoteo), necesitaba aliento (2:19). 
 
b. Pablo presenta el carácter de Timoteo   (2:21,22).Aunque 
Pablo tenía varias cosas que decir de Timoteo, se pueden resumir en 
dos afirmaciones. 

 
1. Sobresalía en su dedicación a la obra de Jesucristo (2:20). Pablo 

dijo de él, "a ninguno tengo del mismo ánimo" ¿Por qué? porque 
todos buscan lo suyo propio", pero este joven está consagrado de 
lleno a la obra. La mayoría de líderes no estaban dispuestos a 
sacrificar tiempo y esfuerzo. 

 
2. Sobresalía en su reputación entre otros creyentes.Lareputación 

de Timoteo como hombre de Dios se había difundido más allá de 
su propia ciudad. Lucas dice que daban buen testimonio de él los 

“Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a 
Padre ha servido conmigo en el evangelio”.      

                                                        (Filipenses 2:22) 

 

Lectura Bíblica 
Filipenses 2:19-24 
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hermanos que estaban en Listra y en Iconio" (hechos 16:2). La 
mente de Pablo se iluminó: ¡He aquí el hombre que buscaba! ¡Un 
fiel compañero misionero! 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Qué consideras que dice la mayoría de la gente de tí? 
 

2. ¿Qué dicen de ti tushermanos, tus amigos y tus compañeros 
de trabajo? 

 
3. ¿Aumenta el número de los que te buscan, como persona 

para confiarte cosas de su vida? 
 

4. ¿Te acoges a tu edad o a algún problema físico o psicológico 
como excusa para no llegar a ser un cristiano maduro? 

 
Conclusión 

El Apóstol Pablo describe acertadamente el carácter cristiano de Timoteo; 
Es un digno ejemplo que tú debes imitar. 

 
 

Sábado 5 de marzode 2011 

Epafrodito :  hombre  de  sacrificio 

 

 
 

 

 
 

Objetivos 
1Entender cómo Epafrodito dio más de lo que se le 
pidió. 
2) Entender cuan necesario es sacrificarnos por la 
obra de Cristo. 

 

“Porque por la obra de Cristo estuvo cercano 
a la muerte, exponiendo su vida para suplir 
lo que faltaba en vuestro servicio por mí”.       
                                         (Filipenses 2:30) 

 

Lectura Bíblica 
Filipenses 2:25-30 
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(a) Sus profundas relaciones cristianas. (2:25). Pablo habló primero 
de su propia relación con Epafrodito en términos significativos: Un 
hermano, un colaborador y un compañero de milicia. La palabra 
"hermano" habla de su relación en Cristo. Asimismo llamó a 
Epafrodito un "colaborador". Juntos habían servido a Jesucristo. Y 
por último lo llama "compañero de milicia", comprobando con ello 
que habían luchado contra Satanás. 
 
(b) Su gran sentido de responsabilidad (2:26-28). 
 Las relaciones profundas forman un sentido de responsabilidad; 
¡Cuan claro se ve esto en la vida de Epafrodito!. Cuando llegó a Roma 
le entregó la ofrenda a Pablo, encontrando además en él a un 
hombre que necesitaba más que una rápida visita. Es evidente que 
decidió quedarse al lado de Pablo, a fin de poder ayudarle en lo que 
fuere necesario.   Tan vivo era su sentido deresponsabilidad que por 
poco muere en el cumplimiento de su deber. Por alguna razón Dios 
no le permitió a Pablo decirnos exactamente lo que hizo Epafrodito 
para poner su vida en peligro. 
 
Cualquiera que fuera la causa, Epafrodito demostró una dedicación 
inusitada a Pablo y a los filipenses y con ello sirviéndole a Cristo. Su 
motivación principal era "suplir lo que faltaba" de la ayuda que los 
filipenses no podían darle a Pablo por estar ausentes Como 
mensajero suyo, Epafrodito sentía un profundo sentido de 
responsabilidad No podía quedar mal con ellos, ni podía permitir que 
Pablo lo "hiciera todo él solo". 
 
(c) Su recompensa por su fiel servicio (2:29,30)  
En sus palabras finales sobre este hombre, Pablo dijo con suma 
claridad que a Epafrodito se le debía dar el debido reconocimiento 
por su obra de sacrificio. "Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, 
y tened en estima a los que son como él” (2:29). Casi parece como si 
Pablo temiera que los filipenses fueran tentados a dudar de la 
dedicación cristiana de Epafrodito. Aunque lo amaban y confiaban en 
él, ellos como cualquier grupo de cristianos en circunstancias 
semejantes, se preocuparían por la actitud de Pablo. Así que Pablo 
aclaró bien: el que Epafrodito regresara era idea suya y quería que lo 
recibieran con gozo. 
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Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Estarías en disposición de dar un servicio ilimitado y con 
sacrificio como lo dio Epafrodito? 

 
2. Epafrodito arriesgó su vida por amor a Dios, a Pablo y a los 

filipenses. ¿Qué esfuerzo estás haciendo al grado de hasta 
arriesgar tu vida por amor a otros? 

 
3. ¿Das de tu "abundancia" o de tu "pobreza"? 
 
4. Si hiciéramos una encuesta sobre el servicio, podríamos descubrir 

que hay personas que hasta han prestado dinero para dar a la 
obra del Señor, ¿Estarías dispuesto tu a hacerlo?. 

 
Conclusión 

Epafrodito es presentado en la Biblia como un varón dado al servicio 
en la obra, calificado como hermano, colaborador y compañero de 
milicia. Esta es la clase de personas que tú debes imitar. 

 
 

Sábado 12 de marzode 2011 

El verdadero Evangelio 

 

 
 

 

 

 
 

Objetivo 
Hacer diferencia entre un evangelio falso y el 
verdadero Evangelio. 

 
(a) Características de los falsos maestros.Pablo dijo en esencia que 
los falsos maestros tienen una filosofía centrada en el hombre. El usó 

“Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 
pérdida por el eminente conocimiento de Cristo 
Jesús, mí Señor, por amor del cual lo he perdido 
todo, y lo  tengo por basura para ganar a Cristo”.  

                                                   (Filipenses 3:8)  

Lectura Bíblica 
Filipenses 3:1-11 
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calificativos bien fuertes para describirlos:   los llamó "perros" y 
también"mutiladores del cuerpo". Puede que alguien se horrorice 
por esos términos tan gráficos; pero sirven para reflejar su enojo y 
disgusto con aquellos que a propósito descarrían a la gente. Puede 
haber varias razones por las que Pablo uso la palabra "perros", una 
de ellas es que así llamaban a los gentiles los judíos que se 
justificaban a sí mismos.Cuando les llama "mutiladores del cuerpo" 
se refería a aquellos que exhortaban a circuncidarse en resumen se 
podían reconocer a los falsos maestros por el énfasis en sus obras. 
 
(b) Características de los verdaderos maestros. Pablo dijo "nosotros 
somos la circuncisión", ¿Qué quiere decir esto? que somos la 
verdadera circuncisión y no la hecha por los hombres; el verdadero 
creyente sirve a Dios en espíritu y no por algún rito humano, los 
verdaderos maestros y creyentes se glorían en Cristo Jesús y no en 
los logros humanos; los verdaderos maestros no ponen la confianza 
en la carne. Luego estas son las marcas de la "verdadera 
circuncisión", la circuncisión del corazón. Pablo dijo que los 
verdaderos maestros y creyentes se reconocen porque predican el 
verdadero Evangelio de Cristo. 
 
(c)La experiencia pasada de Pablo (3:4-6).Pablo hace referencia a su 
época pasada: Circuncidado al octavo día, era de la tribu de 
Benjamín, todo esto le llegó por herencia.En su conversión la 
experiencia religiosa de Pablo y su mensaje cambió. En cuanto a su 
pasado él evaluó su herencia religiosa y sus logros en términos 
fuertemente negativos. Para él todo era una pérdida total; Toda su 
herencia y todos sus logros, dijo: todo "lo tengo por basura" (3:8). 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1) La filosofía de muchas religiones consiste en basar la salvación en 
sus obras. ¿La palabra de Dios en qué la basa? 

 
2) ¿Entonces, qué papel juegan las obras en la salvación? 
 
3) ¿Cómo califica Pablo su vida en el judaísmo?  
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Conclusión 
A través del conocimiento que te ha proveído este estudio, se te exhorta a 
que cuando tengas que desempeñarte como maestro del Evangelio, no 
actúes como un falso maestro sino como el maestro del verdadero 
Evangelio. 
 

 

Sábado 19 de marzo de 2011 

A imagen de Cristo 

 

 
 

 

 
Objetivo 

Efectuar un concienzudo análisis del consejo de 
Pablo respecto a que como cristianos seamos 
hechos a imagen de Cristo. 

 
Según Filipenses 3:12-14, Pablo presenta a los Filipenses la 
enseñanza sobre lo que es la realidad del cristiano sobre la condición 
de perfección e imperfección. En el proceso debe seguirse 
avanzando; Por ello, Pablo aclara y haciendo un paráfrasis de los 
versos dijo: "Todavía no he alcanzado esa meta. No soy perfecto 
como Cristo Pero tengo un deseo ardiente de ser como Cristo." 
 
Es obvio que Pablo hacia un esfuerzo humano para llegar a ser como 
Cristo, lo que conlleva señalamiento de metas, motivación y acción 
personal. Mi meta, decía Pablo es conocer la realidad del poder de la 
resurrección de Cristo en mi vida", y esencialmente estaba diciendo, 
"no he alcanzado la plenitud en mi vida cristiana, y no miro atrás a la 
experiencia del pasado, al contrario, sigo mirando hacia adelante y 
prosigo la meta hasta alcanzar la madurez cristiana". 
 
Una exhortación general de Pablo (3:15-19). 
Esta exhortación se puede resumir mediante una serie de paráfrasis. 
 

“El cual transformará el cuerpo de nuestra 
bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria, 
por la operación por la cual puede también 
sujetar a sí todas las cosas”.    

                                                   (Filipenses 3:21.)  

Lectura Bíblica 
Filipenses 3:12-21 
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1.  No se conforme con su  presente nivel.Implica nunca estar 
satisfecho con el nivel presente de su experiencia y madurez 
cristiana. Nunca pensar que ha alcanzado el estado de perfección. 

2. No pierda, sin darse cuenta, lo que ha ganado porque usted cree 
que ha triunfado.Los que creen tener un rincón especial en la 
santidad de Dios amenudo son los que más participan de 
divisiones y disensiones. No se les puede enseñar nada y por ello 
violan la misma verdad que defienden. 

3. Siga buenos ejemplos del comportamiento cristiano.    Pablo 
dijo: "Sed imitadores de mí", y susproblemas personales no le 
eran un estorbo a su eficacia; era un dirigente cristiano maduro. 

4. Guardaos de los malos maestros.Conlágrimas en los ojos, a 
aquellos que se habían vuelto mundanos les llamó "enemigos de 
la cruz de Cristo"(3:8). El Cristiano que va creciendo y madurando 
no permite que su vida se “conforme” al patrón delmundo; a cada 
instante va transformándose. Es de hacer notar que no vamos a 
ser perfectos en nuestra condición, pero si seguimos la vida de 
Cristo, siguiendo el buen ejemplo y manteniendo una actitud de 
crecimiento, en aquel momento alcanzaremos la plenitud de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Qué entiendes como madurez cristiana y cómo alcanzarla? 
 
2. ¿Tienes motivación, metas y acción en tu vida cristiana? 
 
3. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por no ser como Cristo? 
 
4. ¿Consideras  a algún hermano  o hermana de  la congregación que 

sea imitador de Cristo? 
 

Conclusión 
La lucha de un cristiano es ser cada día menos imperfecto, crecer y crecer, 
no perder nunca la mirada hacia la meta de la perfección, siempre 
prosiguiendo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

 
 

_ 
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Sábado 26 de marzo de 2011 
 

Firmes  en  el  señnor 

 

 
 

 
Objetivo 

1) Esforzarnos porque nos mantengamos firmes en 
el Señor. 
2) Comprender que la unidad es una de las bases 
para la firmeza. 

 
a) Firmes en el Señor (4:1). Se hace necesario preguntarnos ¿Cómo 
proceder para estar firmes? se puede resumir mediante las 
siguientes seis exhortaciones básicas que dio Pablo al escribir su 
epístola. 
1.- "Compórtate como es digno del evangelio de Cristo (1:27); 
2.- "Combate unánime por la fé" (1:28); 
3.- "Nada hagáis por contienda o por vanagloria" (2:3-5); 
4.- "Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor"   (2:12). 
5.- "Guardaos  de  los  perros  mutiladores  del cuerpo". 
6.- "Sed imitadores de mí como yo de Cristo" 
 
b) Firmes en unidad y comprensión (4:23)  
Las primeras dos personas que mencionó Pablo fueron Evodia y 
Síntique, dos mujeres que por alguna situación necesitaban de la 
presente exhortación; Los desacuerdosno es de extrañarse que 
siempre existan en un cuerpo local de creyentes; Pablo mismo tuvo 
desacuerdos con otros hermanos (Gálatas 2:11-14); pero los 
cristianos maduros resuelven sus problemas a través de la 
comunicación franca y la mutua comprensión. No obstante nosotros 
por maduros que seamos necesitamos de un tercero para que 
escuche los dos lados. En forma similar Pablo también le pidió a un 
tercero para que ayudara a estas mujeres (4:3). 
 
c) Firmes con la correcta actitud hacía la vida en este mundo (4:4-9). 

“Así que hermanos míos amados y deseados, gozo 
y corona mía, estad así firmes en el Señor, 
amados”.    
                                                 (Filipenses 4:1) 

 

Lectura Bíblica 
Filipenses 4:1-9 
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Aquí Pablo dijo: "Regocijaos en el Señor siempre" Pablo usó esta 
expresión para indicar su propia actitud hacia toda circunstancia. En 
seguida sugirió "mantengan una actitud de confianza en Dios" Ahora 
pregúntate ¿Qué pues, puede hacer el cristiano cuando lo rodean 
problemas, persecución y dolor? el verdadero cristiano acude de 
inmediato depositando toda su confianza en Dios, aun cuando no le 
sea posible entender completamente por su condición humana. 
Asimismo Pablo da a entender lo siguiente: "Mantengan una actitud 
mental positiva y correcta" Aquí Pablo no proveyó un 
"contenido"concreto como objeto de nuestro pensamiento. Lo que 
hizo fué dar cualidades que se podrían usar como criterios en 
cualquier cultura y en cualquier momento dado de la historia, Pablo 
pregunta: ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? pero 
asegúrense que haya virtud en todo esto. 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1 ¿Eres tú un cristiano que constantemente procura fomentar 
la unidad y la comprensión en el cuerpo de Cristo? 
 

2 ¿Revelas siempre una actitud de gozo en toda circunstancia? 
 

3 ¿Tienes verdadera confianza en Dios? 
 

4 ¿Piensas en cosas positivas que pueden clasificarse como 
excelentes y dignas de encomio? 

 
Conclusión 

Cualquiera que sea la circunstancia en tu vida, si hay dolor, 
enfermedades, incomprensión, mala situación económica, etc., 
procura siempre estar firme en el Señor. 
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