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Plan y programa 
 

 

• Comenzarás y concluirás cada estudio con oración. 
• Leyendo un capítulo cada día, leerás el libro entero durante 

cada semana del estudio. 
• Memorizarás un versículo cada semana. 
• Meditarás cada día usando las preguntas del estudio. 
• Aprenderás a poner en práctica la Palabra. 

 

 

 

 

 

“PORQUE PARA MÍ EL VIVIR ES CRISTO,  
Y EL MORIR ES GANANCIA.” 

FILIPENSES 1:21 
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SEMANA 1 
Introducción a Filipenses 
Versículo: Filipenses 1:21 

LUNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Leer la información sobre Pablo 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

PABLO, el autor de Filipenses 
Pablo es conocido como el «Apóstol a los gentiles» (Rom 11:13). 
También fue llamado Saulo. Probablemente llevaba ambos nombres 
desde la niñez, pero comenzó a usar el nombre grecorromano (Paulos) 
al iniciar su ministerio entre los gentiles. Escribió una gran parte del 
Nuevo Testamento; solamente lo supera Lucas en la extensión de sus 
escrituras. Fundó iglesias en Asia Menor, Macedonia y Grecia durante 
tres viajes misioneros.   

 

Su vida 
Nació en una familia judía de la tribu de Benjamín en la ciudad romana 
de Tarso, capital de Cilicia (Hch 22:3). En Hechos el mismo versículo se 
nos indica que se crio en Jerusalén pero no sabemos desde qué edad. 
Fue ciudadano romano. Su tiempo en la ciudad romana de Tarso 
explica en parte la facilidad que Pablo manifiesta en su manejo del 
idioma griego y su amor a la verdad y a la investigación, que eran 
cualidades del griego. Tenía conocimiento pleno del Antiguo 
Testamento y mucho amor hacía su nación.  
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Pablo fue enseñado en las escrituras por Gamaliel, hombre piadoso y 
erudito. Antes de su conversión a Cristo, los líderes judíos en Jerusalén 
respetaban a Pablo (Gal :14) como infatigable defensor de su fe y 
enemigo del cristianismo. Según la costumbre judía, aprendió también 
un oficio, la fabricación de tiendas, que ejerció a lo largo de su 
ministerio (Hch 18:3; 1 Cor 4:12; 9.14, 15; 1 Tes 2:9). 

Preguntas 
1. ¿De qué tribu de Israel era Pablo? 

 
2. ¿Dónde nació Pablo? 

 
3. ¿Qué ciudadanía tenía Pablo? 

 
4. ¿Quién instruyó a Pablo?  

 
5. ¿Qué oficio tenía Pablo? 

 

Meditación 
¿Cómo estás aprovechando las oportunidades que tienes para 
prepararte para servir al Señor? 

 

¿Cómo te ha preparado Dios para el ministerio que tienes hoy? 

 

Repasa el versículo 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Fil. 1:21 

 

  



- 6 - 

SEMANA 1 
Introducción a Filipenses 

MARTES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer la información sobre Pablo 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Conversión de Pablo 
Dios había provisto a Pablo una preparación cultural y religiosa, pero 
le faltaba todavía la experiencia transformadora que haría de él un 
apóstol fiel de Jesucristo. Se convirtió cuando Cristo se le apareció 
cuando Pablo iba camino a Damasco en persecución de los creyentes. 
Probablemente fue preparado para este encuentro al escuchar el 
mensaje de Esteban y su testimonio al momento de ser martirizado 
(Hch 7:1–8:1). Las palabras del Señor: «Dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón» (Hch 26:14) sugieren que Pablo libraba una lucha 
interna. Que se rindió a Cristo instantánea y completamente se ve en 
su pregunta: « ¿Qué quieres que yo haga?» (Hch 9:6). Su corazón se le 
iluminó aunque físicamente quedó ciego por un tiempo. 

Ministerio 
Después de volver a recibir su vista Pablo se dirigió a Arabia donde fue 
arrebatado (por lo menos en visión) al paraíso (Hch 9:19; Gal 1:17; 2ª 
Cor 12:1-4). Al regresar a Damasco, predicó con tanta eficacia que los 
judíos se levantaron en su contra y los creyentes tuvieron que 
ayudarle a escapar de la ciudad (Hch 9:20–25; 2 Co 11:32). 

A los tres años de su conversión, fue a Jerusalén para entrevistarse con 
Pedro y Jacobo (Gal 1:18). Aquí los creyentes desconfiaron de Pablo, y 
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para que lo aceptaran fue necesario que Bernabé les confirmara la 
autenticidad de su conversión (Hch 9:26). Predicó con poder, pero 
volvió a surgir la oposición y los discípulos le encaminaron a Cesarea y 
Tarso, donde quizás estableciera iglesias (Hch 9:29; Hch 15:23, 41; Gal 
1:21–24). 

Al cabo de varios años, Bernabé, enviado a ministrar en Antioquía de 
Siria, fue a Tarso en busca de Pablo y juntos regresaron para realizar 
después un fructífero ministerio en Siria (Hch 11:19–26).   

Preguntas 
1. ¿Hacia dónde se dirigía Pablo cuando se encontró con Jesús? 

 

2. ¿A dónde fue Pablo llevado por Dios cuando se convirtió? 

 

3. ¿Quién ayudó a Pablo para que los cristianos lo aceptaran como 
uno de ellos? 
 

 

Meditación 
¿Te has rendido completamente a Cristo como lo hizo Pablo? 

 

 

Repasa el versículo 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Fil. 1:21 
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SEMANA 1 
Introducción a Filipenses 

MIÉRCOLES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 3 
G Leer la información sobre Pablo 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

 

Ministerio de Pablo 
Pablo fue enviado en sus viajes misioneros por la iglesia en Antioquía. 
Su estrategia durante su primer viaje fue predicar primero en la 
sinagoga de cada ciudad. Los judíos que aceptaban el evangelio 
iniciaban una iglesia. Cuando los judíos inconversos se oponían con 
violencia, anunciaba el evangelio a los gentiles, y así se añadían a la 
iglesia muchos miembros más (Hch. 13:42–52).  

Timoteo, el coautor de Filipenses, se unió con Pablo en su segundo 
viaje misionero (Hch. 15:36–16:5). Atravesaron Macedonia y fundaron 
iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto (16:11–18:17).  

Arresto y prisión 
Después de su arresto en Jerusalén debido a la oposición de los judíos, 
Pablo fue enviado a Cesarea donde se defendió ante el gobernador 
Félix, ante su sucesor, Festo, y ante el rey Agripa (24:2–26:32). Al fin 
apeló al emperador romano (25:10–12) y fue enviado a Roma. Allí 
permaneció prisionero durante dos años en una casa alquilada (Hch 
27:1–28:31). Durante esta reclusión es probable que escribiera 
Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. 
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El Nuevo Testamento revela muy poco sobre el resto de la vida de 
Pablo, pero las escasas referencias que se encuentran en sus cartas 
armonizan bien con las noticias extra-bíblicas.   Clemente de Roma, el 
fragmento de Muratori y otros escritos patrísticos hablan del viaje de 
Pablo a España. Durante este período de libertad se escribieron 1 
Timoteo y Tito. En 2 Timoteo se da a entender que lo encarcelaron de 
nuevo, pero esta vez por autoridades romanas hostiles al cristianismo 
(1:15; 4:16). Durante esta reclusión escribió 2 Timoteo (4:9–13, 21). 
Para entonces presentía ya la muerte (4:5–8) y no la liberación como 
durante la primera reclusión. Según la tradición, Nerón lo hizo 
decapitar, cerca del año 67 DC. 

Preguntas  
1. ¿Cuándo se unió Timoteo al equipo de Pablo?  

 

2. ¿Cómo era la cárcel de Pablo en Roma? 

 

3. ¿Cómo dice la tradición que término la vida del gran Apóstol? 
 

 

Meditación 
¿Qué testimonio quieres tener después de tu muerte? 

 

 

Repasa el versículo 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Fil. 1:21 
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SEMANA 1 
Introducción a Filipenses 

JUEVES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 4 
G Leer Hechos 16:11-40 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1. Hechos 16:12 ¿Qué era la ciudad de Filipos?   

2. 16:13 ¿A dónde fue Pablo el día del sábado?    

3. 16:14 ¿Quién fue la primera persona salva en Grecia?   

4. 16:15 ¿Cuáles dos cosas hizo Lidia después de ser salva?  

5. 16:16-18 ¿Quién estorbó la obra del evangelio?   

6. 16:19-21 ¿Qué hicieron sus amos con Pablo y Silas?   

7. 16:22-24 ¿Qué hicieron los magistrados? 

8. 16:25 ¿Qué hacían Pablo y Silas en la cárcel?   

9. 16:31 ¿Qué es necesario para ser salvo?   
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Meditación 
Además de ser ciudadanos de Macedonia, los filipenses tenían la 
ventaja de ser ciudadanos romanos (Hechos 16:12).  

¿Cuántas ciudadanías tienes (véase Filipenses 3:20)?  

¿Cuál ciudadanía es la más importante? 

Los judíos iban al río a orar los sábados si no había diez varones judíos 
en la ciudad. Si había diez, formaban una sinagoga. Los judíos fueron 
una minoría muy pequeña en la ciudad de Filipos. 

¿Cómo te sientes cuando la mayoría no es creyente? 

¿Aún te congregas con los hermanos? 

¿Por qué quería Lidia hospedar a Pablo, Silas, Timoteo, Lucas y los 
demás?  

¿Cómo apoyas la predicación del evangelio? 

Pablo y Silas cantaban en la cárcel a pesar de los sufrimientos e 
injusticias. ¿Cómo hubieras reaccionado? 

¿Regocijas en Dios y confías en él en medio de las pruebas? ¿Das 
testimonio a otros por tus palabras y acciones en medio de las 
injusticias? 

¿Quién sufrió por nosotros? Busca 1 Pedro 2:21-23, 4:1 

Repasa el versículo 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Fil. 1:21  
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SEMANA 1 
Introducción a Filipenses 

VIERNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

 

Preguntas 
Escanea el libro de Filipenses y Hechos 16. Haz una lista de todas las 
personas que eran parte de la iglesia en Filipos. 

  

 

Ahora que has leído todo el libro de Filipenses, ¿por qué crees que les 
escribe Pablo la carta?   

 

 

 Ya has leído toda la carta a los filipenses. ¿Cuáles ideas enfatiza Pablo?  
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Meditación 
¿Te interesan las cartas que nos mandan los misioneros?  

Los filipenses mandaron múltiples ofrendas a Pablo. ¿Cómo apoyas a los 
misioneros? 

Pablo escribió esta carta desde la cárcel. ¿Qué has sufrido por ser 
cristiano?  

¿Cuál fue tu actitud en tus sufrimientos?  

¿Cómo hablabas y pensabas? 

Pide a Dios que te dé el deseo “de conocerle (a Cristo), y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos” (Fil. 3:10).  

 

Repasa el versículo 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Fil. 1:21 
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SEMANA 1 
Introducción a Filipenses 

SÁBADO Y DOMINGO 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Repasar Filipenses 1:21 
G Meditación 
G Oración 

 

Meditación 
¿Cuáles áreas de deficiencia he visto en mi vida en esta semana? 

¿Cuáles cambios ha hecho (o quiere hacer) Dios en mi vida? 

¿Qué aprendí? 

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana? 
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Repasa el versículo 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Fil. 1:21 

 

 

Calificación 
Actividad lunes martes miércoles jueves viernes 
Oración      
Lectura      
Respuestas      
Meditación      
Oración      

 

___________ / 25 posibles 

 

 

 

 

Para contar tienes que haber hecho la actividad el día indicado. Si no 
haces la actividad un día, es bueno hacerlo después, pero no vale para la 
calificación. 
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SEMANA 2 
Gratitud y petición 
Versículo: Filipenses 1:9 

LUNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Leer el pasaje del día: 1:1-2 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1:1 ¿Quiénes son los que mandan la carta? 

 

1:1 ¿Cómo se describen? 

 

1:1 ¿Cómo se describen los que están en Filipos? 

 

1:1 ¿A quiénes está dirigida especialmente la carta? 

 

1:2 ¿Qué desea Pablo para los filipenses? 

 

1:2 ¿De dónde vienen la gracia y la paz?  
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Meditación 
¿Te describes como un siervo de Jesucristo? ¿En qué formas le sirves? 

 

 

¿Te describes como un santo en Cristo Jesús? ¿Por qué? 

 

 

¿En dónde buscas la paz? 

 

 

¿Cómo nos dan gracia y paz el Padre y Jesús? 

 

 

 

Repasa el versículo 
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en 
ciencia y en todo conocimiento. Fil. 1:9 
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SEMANA 2 
Gratitud y petición 

MARTES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer el pasaje del día: 1:3-5 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1:3 ¿Cuándo da Pablo gracias a Dios por los filipenses?  

 

 

1:4 ¿Qué hace Pablo siempre en sus oraciones?    

 

 

1:5 ¿En que tienen comunión Pablo y los filipenses?  

 

 

1:5 ¿Desde cuándo han participado juntos en el evangelio? 
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Meditación 
Cuando tus pastores y líderes espirituales piensan en ti, ¿pueden dar 
gracias a Dios por tu participación en el evangelio? 

 

 

¿Oras por los otros creyentes de tu iglesia y en otros lugares? Toma 
unos minutos para orar por ellos ahora. 

 

¿Quién está orando por ti? Ve Juan 17, especialmente vers. 20. 

 

¿En qué maneras has participado en el avance del evangelio?  

 

 

 

Repasa el versículo 
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en 
ciencia y en todo conocimiento.  Fil. 1:9 
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SEMANA 2 
Gratitud y petición 
  

MIÉRCOLES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 3 
G Leer el pasaje del día: 1:6-7 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1:6 ¿Quién comenzó la buena obra en la vida de los filipenses?  

 

1:6 ¿Qué hará él que comenzó esa buena obra espiritual? 

 

1:6 ¿Hasta cuándo estará perfeccionando su obra en sus vidas? 

 

1:7 ¿A quiénes tiene Pablo en su corazón? 

 

1:7 ¿Los filipenses son participantes con Pablo de la gracia en cuáles 
situaciones? 
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Meditación 
¿Estás persuadido que él que comenzó la buena obra espiritual en ti 
seguirá perfeccionándote?  

 

¿Estás persuadido que él que comenzó la buena obra espiritual en otros 
seguirá perfeccionándolos? 

 

¿Cómo ves la obra de Dios en tu vida haciéndote más como Cristo? 

 

¿En qué formas participas en la defensa y confirmación del evangelio? 

 

¿Estás dispuesto sufrir pérdida por el evangelio si es necesario? 

 

¿Sientes la necesidad de gracia para poder servir al Señor?  

 

Toma un momento para pedir su gracia en oración. 

 

 

Repasa el versículo 
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en 
ciencia y en todo conocimiento. Fil. 1:9 
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SEMANA 2 
Gratitud y petición 

JUEVES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 4 
G Leer el pasaje del día: 1:8-9  
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1:8 ¿Quién es testigo del amor de Pablo hacia los filipenses? 

 

1:8 ¿Cómo es el amor que Pablo tiene hacia los filipenses? 

 

1:8 ¿Quién es la fuente de su amor? 

 

1:9 ¿Cómo muestra Pablo su amor hacia los filipenses? 

 

1:9 ¿Cuál es la petición de Pablo en este versículo? 

 

1:9 ¿De qué o de quién es el conocimiento que Pablo desea para los 
filipenses? 
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Meditación 
¿Tienes amor por los hermanos? 

 

¿Lo demuestras en orar por ellos? 

 

Si Jesucristo es la fuente de entrañable amor, ¿cómo puedes 
experimentar su amor más para poder compartirlo con otros? 

 

La primera petición de Pablo para los filipenses es que su amor “abunde 
aún más y más en ciencia y en todo conocimiento.” Piensa en tus 
oraciones por las demás personas. ¿Cuál es el enfoque de tus 
peticiones? ¿Es espiritual o material? 

 

 

¿Cómo pueden la ciencia y el conocimiento de Dios y de su Palabra 
hacer que tu amor abunde?  

 

Medita en 1 Juan 4:7-11. 

 

Repasa el versículo 
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en 
ciencia y en todo conocimiento.  Fil. 1:9 
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SEMANA 2 
 Gratitud y petición 

VIERNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Leer el pasaje del día: 1:10-11 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1:9 y 10 ¿Para qué quiere Pablo que el amor de los filipenses abunde en 
ciencia y en todo conocimiento?  

 

1:10 ¿Cuál es el fin de aprender a aprobar lo mejor? 

 

1:10 ¿Para cuándo quiere Pablo que los filipenses sean sinceros e 
irreprensibles? 

 

1:11 ¿De qué quiere Pablo que sean llenos los filipenses? 

 

1:11 ¿Por medio de quién son los frutos de justicia? 

 

1:11 ¿Quién recibirá la gloria y alabanza si somos llenos de los frutos de 
justicia? 
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Meditación 

¿Estás creciendo en tu conocimiento? ¿Qué estás haciendo para crecer? 

 

¿Estás aprendiendo a aprobar lo mejor, o sea, a escoger lo mejor de 
entre las buenas opciones para tu vida? ¿O te conformas con vivir a un 
nivel mediocre en tu vida espiritual? 

 

Si el día de Cristo fuera hoy, ¿te encontraría sincero e irreprensible? 

 

¿Cuáles son algunos frutos de justicia? (Gal. 5:22-23) 

 

¿Demuestra tu vida frutos de justicia? 

 

Si es así, ¿das la gloria a Jesucristo por haber obrado en ti?  

 

Agradece al Señor por lo que está haciendo en tu vida.  

 

 

Repasa el versículo 
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en 
ciencia y en todo conocimiento.  Fil. 1:9 
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SEMANA 2 
Gratitud y petición 

SÁBADO Y DOMINGO 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Repasar Filipenses 1:9 
G Meditación 
G Oración 

 

Meditación 
¿Cuáles áreas de deficiencia he visto en mi vida en esta semana? 

 

 

¿Cuáles cambios ha hecho (o quiere hacer) Dios en mi vida? 

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana? 
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Repasa el versículo 
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en 
ciencia y en todo conocimiento.  Fil. 1:9 

 

 

Calificación 
Actividad lunes martes miércoles jueves viernes 
Oración      
Lectura      
Respuestas      
Meditación      
Oración      

 

___________ / 25 posibles 

 

 

 

 

Para contar tienes que haber hecho la actividad el día indicado. Si no 
haces la actividad un día, es bueno hacerlo después, pero no vale para la 
calificación. 
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SEMANA 3 
Gozo a pesar de las circunstancias 
Versículo: Filipenses 1:27 

LUNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Leer el pasaje del día: 1:12-14 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1:12 ¿Qué ha pasado como resultado de las cosas que le sucedieron a 
Pablo?  

 

1:13 ¿En dónde y a quiénes se ha dado a conocer el evangelio de Cristo 
por causa de las prisiones de Pablo?   

 

1:13 ¿Qué es el pretorio? (Ve también Marcos 15:15-16.) 

 

1:14 ¿Qué ha pasado con la mayoría de los hermanos? 

 

1:14 ¿Cómo hablan la palabra los hermanos? 
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Meditación 
Piensa en las situaciones difíciles de tu vida de hoy y en el pasado. 
¿Puedes identificar un buen resultado espiritual que sea el resultado de 
tu sufrimiento?  

 

 

¿En qué manera las cosas que te han sucedido han “redundado…para el 
progreso del evangelio”? 

 

 

¿Cómo puedes usar tus dificultades para dar un testimonio de Cristo a 
los demás? 

  

¿Hablas la palabra sin temor?  

 

Pide a Dios que te de oportunidad y denuedo para hablar de Cristo a los 
que te rodean. 

 

Repasa el versículo 
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, 
para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros 
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe 
del evangelio. Fil. 1:27 
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SEMANA 3 
Gozo a pesar de las circunstancias 

MARTES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer el pasaje del día: 1:15-18 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1:15 ¿Por qué predican a Cristo algunos? 

 

1:15 ¿Por qué predican a Cristo otros? 

 

1:16 Los que predican por contención y no sinceramente, ¿por qué lo 
hacen? 

 

1:17 ¿Por qué predican “los otros”, y qué saben? 

 

1:18 ¿Cuáles son las maneras en que Cristo es anunciado? 

 

1:18 ¿En qué se goza Pablo? 
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Meditación 
¿Cuál es tu motivo por predicar a Cristo? 

 

 

¿Te das cuenta de que algunos predican a Cristo con motivos falsos? 

 

 

¿Estás dispuesto y capaz de defender el evangelio? ¿Qué puedes hacer 
para estar más preparado para defender el evangelio? 

 

 

Pablo se gozaba porque Cristo estaba siendo anunciado. ¿En qué te 
gozas? 

 

 

En este pasaje, ¿dónde está Pablo cuando se goza? ¿Puedes regocijarte 
en las cosas espirituales aun cuando estás sufriendo? 

 

Repasa el versículo 
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, 
para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros 
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe 
del evangelio. Fil. 1:27 
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SEMANA 3 
Gozo a pesar de las circunstancias 

MIÉRCOLES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 3 
G Leer el pasaje del día: 1:19-21 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1:19 ¿En qué confía Pablo para su liberación? 

 

1:20 ¿Qué anhela y espera Pablo? 

 

1:20 Antes bien, ¿qué espera con toda confianza, como siempre? 

 

1:20 ¿En cuáles dos circunstancias puede ser magnificado Cristo en el 
cuerpo de Pablo? 

 

1:21 Para Pablo, ¿Qué es el vivir? 

 

1:21 ¿Y qué el morir? 
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Meditación 
¿Tienes confianza en la oración y en la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo 
lo demuestras? 

 

¿Es tu anhelo que Cristo sea magnificado en tu cuerpo, o por vida o por 
muerte? ¿Cómo puedes magnificarlo en tu cuerpo? 

 

 

Para ti, ¿qué es el vivir?  

 

 

Completa la oración: Vivo para_______________________. 

 

¿Estás seguro que para ti el morir sería ganancia? Medita en lo que 
ganarás a morir. 

 

 

 

Repasa el versículo 
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, 
para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros 
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe 
del evangelio. Fil. 1:27 
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SEMANA 3 
Gozo a pesar de las circunstancias 

JUEVES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 4 
G Leer el pasaje del día: 1:22-26 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1:22 ¿En qué resultaría vivir en la carne para Pablo? 

 

 

1:23 ¿Cuál sería mejor para Pablo, vivir o partir de esta vida? 

 

 

1:23 ¿Por qué lo considera muchísimo mejor partir? Porque estaría 
con_______________. 

 

1:24 ¿Por qué Pablo lo ve más necesario quedar en la carne? 

 

 

1:25 ¿De qué tiene confianza Pablo? 
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1:25-26 ¿Para qué permanecerá Pablo en vida? 

  

 Para vuestro______________ y ________________, 

  

 Para que___________________________________ 

  

 __________________________________________ 

  

 __________________________________________ 

Meditación 
¿Cuál es el propósito de tu vida? 

 

Medita en estar con Cristo. ¿En qué maneras será “muchísimo mejor”? 

 

¿Para el beneficio de quiénes crees que Dios te mantiene con vida? ¿En 
qué maneras puedes contribuir a su gozo y al avance de la obra de Dios 
en sus vidas? 

 

Repasa el versículo 
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, 
para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros 
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe 
del evangelio. Fil. 1:27 
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SEMANA 3 
Gozo a pesar de las circunstancias 

VIERNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Leer el pasaje del día: 1:27-30 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
1:27 ¿Cómo debemos de portarnos?  

 

1:27 ¿En qué deben de estar firmes los filipenses? 

 

1:27 ¿Cómo deben de combatir por la fe del evangelio? 

 

1:28 ¿Por quiénes no deben de estar intimidados los filipenses? 

 

1:28 ¿De qué es indicio la oposición de algunos? 

 Para ellos, de_____________________, mas para nosotros de 
____________________; y esto de _____________. 

1:29 ¿Qué nos es concedido a causa de Cristo? 

 

1:30 ¿Quién más tuvo el mismo conflicto?   
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Meditación 
¿Te comportas como es digno del evangelio? 

 

 

¿Estás combatiendo por la fe del evangelio, unánime con tus hermanos? 
¿Cómo? 

 

 

¿Te intimidan los que se oponen al evangelio? 

 

 

¿Reconoces que, como creyente, es posible que padezcas por Cristo? 

 

 

¿Cómo pueden animarte las experiencias de otros que han sufrido por 
el evangelio? 

 

 

Repasa el versículo 
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, 
para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros 
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe 
del evangelio. Fil. 1:27 
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SEMANA 3 
Gozo a pesar de las circunstancias 

SÁBADO Y DOMINGO 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Repasar Filipenses 1:27 
G Meditación 
G Oración 

 

Meditación 
¿Cuáles áreas de deficiencia he visto en mi vida en esta semana? 

 

 

¿Cuáles cambios ha hecho (o quiere hacer) Dios en mi vida? 

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana? 
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Repasa el versículo 
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, 
para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros 
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe 
del evangelio. Fil. 1:27 

 

 

Calificación 
Actividad lunes martes miércoles jueves viernes 
Oración      
Lectura      
Respuestas      
Meditación      
Oración      

 

___________ / 25 posibles 

 

 

 

 

Para contar tienes que haber hecho la actividad el día indicado. Si no 
haces la actividad un día, es bueno hacerlo después, pero no vale para la 
calificación. 
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SEMANA 4 
Gozo en el servicio 
Versículo: Filipenses 2:4 

LUNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Leer el pasaje del día: 2:1-3 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
Según 2:1, ¿Qué podemos encontrar en Cristo a pesar del sufrimiento? 

 

2:1 ¿Qué tipo de consuelo nos da Dios? 

 

2:1 ¿En quién tenemos comunión? 

 

2:1 ¿Qué más encontramos en Cristo?  

 

2:2 ¿Cómo podían los filipenses completar el gozo de Pablo? 

 Sintiendo________________________ 

 Teniendo ________________________ 

 Siendo __________________________ 

 Sintiendo ________________________ 
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2:2 Si sentimos lo mismo y tenemos el mismo amor somos una iglesia 
________________ 

2:3 ¿Qué motivaciones desagradan a Dios cuando le servimos?  

 

2:3 ¿Con qué actitud debo servir? 

 

2:3 ¿Qué valor deben tener las demás personas en mi vida? 

 

Meditación 
¿En qué o en quién buscas la consolación? 

 

¿Promueves la unidad entre los hermanos de la iglesia? ¿Cómo? 

 

¿Te motiva la humildad para servir a Dios y a otros? 

 

Tus acciones, palabras y actitudes demuestran que:  

 a. te consideras más importante que los demás. 

 b. estimas a los demás como superiores a ti mismo. 

 

Repasa el versículo 
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 
de los otros. Fil.2:4  
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SEMANA 4 
Gozo en el servicio 

MARTES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer el pasaje del día: 2:4-7 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
2:4 Además de preocuparnos por nuestro bienestar, ¿de quienes más 
debemos tener cuidado? 

 

2:5 ¿Qué debemos tener en nuestras vidas, que hubo en la de Cristo 
Jesús? 

 

2:6 ¿En qué posición (forma) estaba Cristo antes de venir al mundo? 

 

2:6 ¿A qué no se aferró Cristo? 

 

2:7 Cuando Jesús se despojó de si, ¿Qué posición (forma) tomó? 

 

2:4 ¿A quién se asemejó Cristo? 
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Meditación 
¿Sólo miras por lo tuyo o también por lo de los demás?  

 

 

¿Cómo tienes cuidado de los demás? 

 

 

¿A qué cosas te aferras en tu vida? 

 

 

¿De qué necesitas despojarte para servir a otros? 

 

Medita en la posición que Cristo estaba dispuesto a dejar para poder 
salvarte. 

 

 

 

Repasa el versículo 
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 
de los otros. Fil.2:4 
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SEMANA 4 
Gozo en el servicio 

MIÉRCOLES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 3 
G Leer el pasaje del día: 2:8-11 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
Según 2:8, la humildad se demuestra a través de la ________________. 

2:8 La obediencia de Cristo lo llevó a la ______________. 

2:9 ¿Cómo recompensa Dios la humildad? 

 

2:9 ¿Cómo es la posición (nombre) que recibió Jesús? 

 

2:9 ¿Cómo es el nombre que Dios le dio a Jesús? 

 

2:10 ¿Qué hará toda rodilla ante Jesús? 

 

2:11 ¿Qué confesará toda lengua de Jesús? 

 

2:11 ¿Quién recibe la gloria cuando Jesús es honrado? 
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Meditación 
Medita en la humillación de Cristo: 

Siendo ___________ (v.6), se hizo semejante a los _____________ (v.7). 

Siendo hombre, tomó la forma de ______________ (v.7). Siendo siervo, 

se entregó a la _____________ (v. 8), y muerte de __________ (v.8).  

 

Pensando en la humildad de Cristo, ¿puedes humillarte y obedecer a 
Dios? 

 

¿Has doblado las rodillas delante de Jesús? 

 

¿Confiesas con tu boca y con tus acciones que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios Padre? 

 

 

Repasa el versículo 
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 
de los otros. Fil.2:4 
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SEMANA 4 
Gozo en el servicio 

JUEVES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 4 
G Leer el pasaje del día: 2:12-15 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
2:12 ¿Cuándo debemos ser obedientes? 

2:12  V / F  Solo debemos obedecer cuando alguien nos vigila. 

2:12 ¿En qué debemos ocuparnos? 

2:12 ¿Cómo debemos ocuparnos en nuestra salvación? 

2:13 ¿Quién produce en los creyentes los deseos y las acciones? 

2:13 ¿Cómo es la voluntad de Dios? 

2:14 ¿Cómo debemos hacer todas las cosas? 

2:15 ¿Cómo seremos si hacemos todo sin murmuraciones y contiendas? 

2:15 ¿Cómo es la generación en la que vivimos? 
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2:15 ¿Qué debe ser un creyente entre el mundo? 

Meditación 

¿Cómo calificas tu obediencia a Dios? 

 

¿Te ocupas en tu salvación (tu crecimiento espiritual) con temor y 
temblor? ¿Cómo? 

 

¿Quién produce en el creyente el deseo y el poder espiritual? 

 

¿Tienes ese deseo y poder? Si no, ¿por qué será? 

 

¿Eres contencioso (tendencia a discutir)? 

 

¿Murmuras (te quejas)? 

 

¿Cómo estás iluminando a los que están a tu alrededor? 

 

 

Repasa el versículo 
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 
de los otros. Fil.2:4  
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SEMANA 4 
Gozo en el servicio 

VIERNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer el pasaje del día: 2:16-18 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

 

Preguntas 
2:16 ¿Qué debe hacer el creyente con la palabra de Dios? 

 

2:16 La palabra de Dios es palabra de ______________. 

 

2:16 ¿De qué quiere gloriarse Pablo en el día de Cristo? 

 

2:17 ¿A pesar de qué Pablo se goza? 

 

2:18 ¿Con quién puede regocijarse el creyente? 
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Meditación 
¿Qué relación tienes con la palabra de Dios? 

 

 ¿La lees todos los días? 

 

¿La pones en práctica? 

 

En el día de Cristo, ¿podrás decir que no has corrido ni trabajado en 
vano? 

 

 

¿Te derramas en sacrificio para alcanzar a otros? ¿Cómo? 

 

 

Medita en cómo Cristo se derramó a sí mismo en sacrificio por ti. 

 

 

 

Repasa el versículo 
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 
de los otros. Fil.2:4 
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SEMANA 4 
Gozo en el servicio 

SÁBADO Y DOMINGO 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Repasar Filipenses 2:4 
G Meditación 
G Oración 

Meditación 
¿Cuáles áreas de deficiencia en mi vida he visto en esta semana? 

 

 

¿Cuáles cambios ha hecho (o quiere hacer) Dios en mi vida? 

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana? 
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Repasa el versículo 
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 
de los otros. Fil.2:4 

 

 

 

Calificación 
Actividad lunes martes miércoles jueves viernes 
Oración      
Lectura      
Respuestas      
Meditación      
Oración      

 

___________ / 25 posibles 

 

 

 

 

Para contar tienes que haber hecho la actividad el día indicado. Si no 
haces la actividad un día, es bueno hacerlo después, pero no vale para la 
calificación. 
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SEMANA 5 
Timoteo y Epafrodito: Cristianos ejemplares 
Versículo: Filipenses 2:29 

LUNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Leer el pasaje del día: 2:19-21 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
2:19 ¿Qué espera hacer Pablo? 

 

 

2:19 ¿Cuál es su deseo? 

 

 

2:19, 20 ¿Quién tiene el mismo interés sincero por los filipenses como 
Pablo? 

 

 

2:21 Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de  

________________________. 
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Meditación 
Al escuchar de tu estado espiritual, ¿otros estarían de buen ánimo? 

 

 

¿Quién fue el mejor ejemplo de interesarse por otros y no buscar lo 
suyo propio? 

 

 

¿Y tú? ¿Buscas tu propio beneficio, comodidad y ambiciones o te 
interesas por los demás? 

 

 

 

Repasa el versículo 
Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que 
son como él. Fil.2:29 
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SEMANA 5 
Timoteo y Epafrodito: Cristianos ejemplares 

MARTES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer el pasaje del día: 2:22-24 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
2:22  ¿Cuáles son algunos de los méritos de Timoteo? 

    v. 20 Se ___________________ por los filipenses. 

 

    v. 21 No busca ________________________________. 

 

    v. 22 Ha servido con Pablo como  

 _____________________________ en el evangelio. 

 

2:23 ¿Qué espera hacer Pablo? 

 

2:24 ¿En quién confía Pablo en sus planes de ir a ver a los filipenses? 

 

  



- 55 - 

Meditación 
¿Los que sirven en el evangelio pueden contar con tu ayuda? 

 

 

 

¿Tienes un buen testimonio en tu servicio al Señor? 

 

 

 

¿Dejas tus planes en las manos del Señor?   

 

Lee Santiago 4:13-15. 

 

 

 

Repasa el versículo 
Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que 
son como él. Fil.2:29 
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SEMANA 5 
Timoteo y Epafrodito: Cristianos ejemplares 

MIÉRCOLES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 3 
G Leer el pasaje del día: 2:25-26 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
2:25 ¿A quién más mandó Pablo a Filipos? 

 

2:25 ¿Cómo se describe? 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

2:26 ¿Por qué Pablo decidió mandar a Epafrodito? 

 

2:26 ¿Por qué Epafrodito se sentía angustiado? 
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Meditación 
¿Colaboras en el ministerio? ¿En qué áreas?  

 

 

 

¿Miras por las necesidades de los que sirven al Señor? ¿Cómo?  

 

 

 

¿Estás dispuesto a servir en áreas que no parecen tan importantes? 

 

 

 

¿Te preocupas más por ti mismo o por los demás? 

 

 

 

Repasa el versículo 
Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que 
son como él. Fil.2:29 
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SEMANA 5 
Timoteo y Epafrodito: Cristianos ejemplares 

JUEVES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 4 
G Leer el pasaje del día: 2:27-28  
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
2:27 ¿Quién estaba enfermo? (v. 25) 

 

2:27 ¿Por qué se mejoró, aunque estaba al punto de morir? 

 

2:27 ¿De quién más tuvo misericordia Dios? 

 

2:27 ¿Qué hubiera tenido Pablo si Epafrodito se hubiera muerto? 

 

2:28 ¿Para qué Pablo mandó a Epafrodito a los filipenses?  
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Meditación 
¿Te das cuenta que tienes salud gracias a la misericordia de Dios? 

 

Dale gracias a Dios por tu salud. 

 

¿Le das gracias a Dios cuando te recuperas de una enfermedad? 

 

 

¿Se gozan los hermanos a verte? ¿Por qué, o por qué no? 

 

 

 

Repasa el versículo 
Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que 
son como él. Fil.2:29 
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SEMANA 5 
Timoteo y Epafrodito: Cristianos ejemplares 

VIERNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer el pasaje del día: 2:29-30 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
2:29 ¿Qué instrucción le da Pablo a los filipenses en cuanto a la llegada 
de Epafrodito? 

 

2:29 ¿Qué actitud debemos tener hacia los que sirven al Señor como 
Epafrodito?  

 

2:30 ¿Por qué estuvo Epafrodito próximo a la muerte? 

  

2:30 ¿Por qué Epafrodito expuso su vida?  

 

2:30 ¿Por qué no pudieron los filipenses mismos servirle a Pablo? 
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Meditación 
¿Estimas a los que tienen las cualidades de Epafrodito? ¿Cómo lo 
demuestras? 

 

 

¿Estás dispuesto a sufrir por la obra de Cristo? 

 

 

¿Quién estuvo dispuesto a sufrir la muerte por ti? 

 

 

¿Ayudas a los que están sirviendo en lugares donde no puedes ir? ¿En 
qué maneras?  

 

 

 

Repasa el versículo 
Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que 
son como él. Fil.2:29 
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SEMANA 5 
Timoteo y Epafrodito: Cristianos ejemplares 

SÁBADO Y DOMINGO 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Repasar Filipenses 2:29 
G Meditación 
G Oración 

Meditación 
¿Cuáles áreas de deficiencia he visto en mi vida en esta semana? 

 

 

¿Cuáles cambios ha hecho (o quiere hacer) Dios en mi vida? 

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana? 
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Repasa el versículo 
Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que 
son como él. Fil.2:29 

 

Calificación 
Actividad lunes martes miércoles jueves viernes 
Oración      
Lectura      
Respuestas      
Meditación      
Oración      

 

___________ / 25 posibles 

 

 

 

 

Para contar tienes que haber hecho la actividad el día indicado. Si no 
haces la actividad un día, es bueno hacerlo después, pero no vale para la 
calificación. 
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Versículos de memorización (semanas 1-5) 
 

1:9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en 
ciencia y en todo conocimiento. 

 

1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.   

 

1:27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de 
Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de 
vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio. 

 

2:4 No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por 
lo de los otros.  

 

2:29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los 
que son como él.  
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