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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 6 
Gozándose en la justicia que es por fe 
Versículo: Filipenses 3:9 

LUNES 

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

Preguntas 
3:1 Según Pablo ¿en quién debemos gozarnos?  

3:1 ¿Le molesta a Pablo tener que repetir su enseñanza a los filipenses? 

3:1 ¿Por qué Pablo escribe las mismas cosas a los filipenses? 

3:2 ¿De quiénes deben de guardarse los filipenses? 

 

3:3 ¿Quiénes son la verdadera circuncisión (pueblo de Dios)? 

3:3 ¿En quién gloriamos?  

3:3 ¿En qué no nos debemos confiar?  
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Nota: Los “perros” y “malos obreros” del versículo 2 enseñaban 
erróneamente que era esencial para los gentiles cumplir con todas las 
leyes judías del Antiguo Testamento, especialmente lo relacionado con el 
rito de la circuncisión (“mutiladores de la carne”), para obtener la 
salvación. Muchos judaizantes estaban motivados por el orgullo 
espiritual. (Tomado de La Biblia del diario vivir, 2007, publicado por Grupo 
Nelson.) 

Meditación 
¿En quién o en qué te gozas? Toma unos momentos para gozarte en el 
Señor. 

 

¿Te fastidias cuando las mismas enseñanzas se repiten, o entiendes que 
es para tu bien? 

 

¿Te atraen las enseñanzas que enfatizan lo exterior? 

 

¿Sirves a Dios en espíritu o confías en la carne? 

 

¿Te glorías en Cristo? ¿Cómo? Enlista algunas razones por las cuales 
Cristo es digno de gloria. 

 

 

Repasa el versículo 
Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino 
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fil.3:9 
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SEMANA 6 
Gozándose en la justicia que es por fe 

MARTES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer el pasaje del día: 3:4–6  
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
3:4 Si se tratara de confiar en la carne, ¿quién tendría mucho de qué 
confiar? 

 

3:5-6 ¿Cuáles son las credenciales de Pablo? 

  ______________________ el octavo día 

 De linaje de _________________ 

 De la tribu de _____________________ 

 Hebreo de los __________________ 

 En cuanto a la ley, ___________________ 

 En cuanto a celo, ____________________________ 

 En cuanto a la justicia que es en la ley, ____________________ 
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Meditación  
 ¿En qué estás confiando para tu salvación y para tu servicio? 

 

 

Si una persona irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley 
(Pablo) no puede confiar en sus obras, ¿crees que tu justicia será 
suficiente para salvarte? 

 

 

¿Quién es el único con las credenciales necesarias para salvarnos? 

  

 

 

Repasa el versículo 
Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino 
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fil.3:9 
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SEMANA 6 
Gozándose en la justicia que es por fe 

MIÉRCOLES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 3 
G Leer el pasaje del día: 3:7-9  
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
3:7 ¿Cómo estima Pablo a las cosas que antes eran para él ganancia? 

 

3:8 ¿Qué estima Pablo como excelente? 

 

3:8 ¿Por amor de quién Pablo ha perdido todo y lo tiene por basura? 

 

3:9 ¿En quién quiere ser hallado Pablo? 

 

3:9 ¿Cuál justicia quiere tener Pablo? 

___ Su propia justicia, que es por la ley 

___ La justicia que es por la fe de Cristo, que es de Dios por la fe 
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Meditación  
¿Es el amor de Cristo para ti, y tu amor a Cristo, lo que te motiva?  

 

 

¿Puedes decir que estimas todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? ¿Cómo lo demuestras en 
tu vida? 

 

 

¿Estás confiando en tu propia justicia o en la que es por la fe de Cristo? 

 

Medita en 1 Peter 3:18 

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo 
por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu.” 

 

¿Qué le costó a Cristo poder regalarte su justicia? 

 

 

Repasa el versículo 
Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino 
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fil.3:9 
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SEMANA 6 
Gozándose en la justicia que es por fe 

JUEVES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 4 
G Leer el pasaje del día: 3:10-12 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
3:10 ¿Cuál era el fin de Pablo? 

 Conocer a _________________________________ 

 Conocer el _________________________________ 

 Conocer la _________________________________ 

 Llegar a ser _______________ a Cristo en su muerte 

3:11 ¿Cuál era la esperanza de Pablo? 

 Llegar a____________________________________________ 

3:12 ¿Pablo se consideraba perfecto? 

 

3:12 ¿Qué quería lograr Pablo? 

 

3:12 ¿En quién somos perfectos?  
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Meditación 
¿Cuáles son tus metas en la vida? Compara tus metas con las de Pablo 
en los versículos 10 y 11. 

 

 

¿Te esfuerzas para conocer a Cristo? ¿Cómo?  

 

 

Dios te salvó con un propósito. ¿Estás echándole ganas en tu vida 
espiritual para lograr todo lo que Dios quiere para ti? 

 

 

Nota: En el versículo 11, Pablo no estaba sugiriendo alguna duda acerca 
de su resurrección. Él no sabía el camino que lo llevaría a la presencia de 
Dios: ejecución o muerte natural. Pablo no dudó que resucitaría, pero sí 
sabía que esto se lograría por el poder de Dios y no por el suyo. (Tomado 
de La Biblia del diario vivir, 2007, publicado por Grupo Nelson.) 

 

Repasa el versículo 
Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino 
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fil.3:9 
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SEMANA 6 
Gozándose en la justicia que es por fe 

VIERNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 3 
G Leer el pasaje del día: 3:13-16 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
3:13 ¿Creía Pablo que ya había alcanzado todo lo que Dios quería para 
él? 

3:13 ¿De qué se olvidaba Pablo? 

 

3:13 ¿A qué se extendía Pablo? 

 

3:14 ¿Cuál era la meta de Pablo? 

 

3:15 ¿Cómo puede Pablo decir que somos perfectos? (Pista: v. 9) 

 

3:15 ¿Quién nos lo revelará si no sentimos la misma cosa que Pablo? 

 

3:16 ¿Qué debemos de seguir? 
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Meditación 
¿Hay cosas de tu pasado que debes de olvidar para poder extenderte a 
lo que está delante? ¿Cuáles? 

 

 

¿Te preocupas por las cosas del pasado que no puedes cambiar? 

 

 

¿Sientes que tu relación con Dios es lo máximo para ti? ¿Cómo lo 
demuestras? 

 

 

Pide a Dios que te lo revele si no tienes la actitud correcta hacia las 
cosas espirituales. 

 

 

¿Qué le costó a Cristo poder regalarnos su justicia? 

 

 

Repasa el versículo 
Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino 
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fil.3:9 
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SEMANA 6 
Gozándose en la justicia que es por fe 

SÁBADO Y DOMINGO 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Repasar Filipenses 3:9 
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 ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino 
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fil.3:9 

 

 

 

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 7 
Buenos y malos ejemplos 
Versículo: Filipenses 3:20 

LUNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Leer el pasaje del día: 3:17 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
3:17 ¿Cómo se refiere Pablo a los filipenses? 

 

 

 

3:17 ¿De quién deben de ser imitadores los filipenses?  

 

 

 

3:17 ¿A quiénes deben de mirar? 
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Meditación 
¿A quiénes quieres imitar? 

 

 

¿A quiénes puedes mirar como ejemplos espirituales para tu vida? 
Enlista algunos nombres: 

 

 

 

¿Cómo puedes conocer a Pablo para que sigas su ejemplo? 

 

 

 

 

Repasa el versículo 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo. Fil. 3:20 
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SEMANA 7 
Buenos y malos ejemplos 

MARTES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer el pasaje del día: 3:18 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
3:18 ¿Cuántas personas son enemigos de la cruz de Cristo? 

 

3:18 ¿Cuántas veces les dijo Pablo a los filipenses de los enemigos? 

 

 

3:18 ¿Cómo les dice Pablo a los filipenses de los enemigos? 

 

 

3:18 ¿De qué son enemigos? 
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Meditación 
¿Por qué es importante entender que hay personas que son enemigos 
de la cruz de Cristo? 

 

 

 

¿Qué debe de ser nuestra actitud cuando pensamos en el hecho de que 
hay muchos enemigos de la cruz de Cristo? 

 

 

¿Cómo se hace uno enemigo de la cruz de Cristo? 

 

 

 

 

Repasa el versículo 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo. Fil. 3:20 
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SEMANA 7 
Buenos y malos ejemplos 

MIÉRCOLES 

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

Preguntas 
3:19 ¿Qué es el fin de los enemigos de la cruz de Cristo? 

 

 

3:19 ¿Qué es el dios de los enemigos de la cruz de Cristo? 

 

 

3:19 ¿Qué es la gloria de los enemigos de la cruz de Cristo? 

 

 

3:19 ¿En qué piensan únicamente?  

  

  

  



- 83 - 

Meditación 
¿Cómo puedes reconocer a los enemigos de la cruz de Cristo? 

 

 

 

¿Qué quiere decir que “su dios es su vientre”? ¿Qué buscan? 

 

 

 

¿Cómo puede la gloria de alguien ser una vergüenza? 

 

 

 

¿Piensas más en lo terrenal o en las cosas de arriba? 

 

 

 

Repasa el versículo 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo. Fil. 3:20 
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SEMANA 7 
Buenos y malos ejemplos 

JUEVES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 4 
G Leer el pasaje del día: 3:20 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
3:20 ¿Dónde está nuestra ciudadanía?  

 

 

 

3:20 ¿De dónde esperamos al Salvador? 

 

 

 

3:20 ¿Quién es el Salvador?  
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Meditación 
¿Eres ciudadano del cielo? ¿Cómo lo sabes? 

 

 

 

¿Cómo demuestras que eres ciudadano del cielo? 

 

 

 

Menciona una decisión que has tomado que demuestra que te 
consideras ciudadano del cielo. 

 

 

 

¿Estás esperando la venida del Señor Jesucristo? 

 

 

 

Repasa el versículo 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo. Fil. 3:20 
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SEMANA 7 
Buenos y malos ejemplos 

VIERNES 

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

Preguntas 
3:21 ¿Qué hará el Señor Jesucristo cuando venga? 

 

 

3:21 ¿Cómo será nuestro cuerpo transformado? 

 

 

3:21 ¿Qué más puede hacer con su poder? 

 

 

3:21 ¿Cuántas cosas serán sujetadas a Jesucristo?     
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Meditación 
Medita en el cuerpo que tendrás en la eternidad, basándote en lo que 
sabes del cuerpo glorificado de Cristo después de su resurrección. 

 

 

¿Estás sujeto al Señor Jesucristo? 

 

 

Medita en lo que Cristo hizo para que algún día puedas tener un cuerpo 
transformado. 

 

 

¿Cuáles cosas (o personas) que ahora no se sujetan a Cristo serán 
sujetadas a él cuando venga? 

 

 

 

Repasa el versículo 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo. Fil. 3:20 
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SEMANA 7 
Buenos y malos ejemplos 

SÁBADO Y DOMINGO 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Repasar Filipenses 4:10 
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 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo. Fil. 3:20 

 

 

 

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 8 
Pensando espiritualmente 
Versículo: Filipenses 4:6 

LUNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Leer el pasaje del día: 4:1-3 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
4:1 ¿Cómo describe Pablo a los filipenses? 

4:1 ¿Qué son los hermanos de Filipos para Pablo? 

4:1 ¿Qué deben de hacer los hermanos de Filipos? 

4:2 ¿A quiénes ruega Pablo que sean del mismo sentir en el Señor? 

4:3 ¿A quién más ruega Pablo? 

4:3 Ellas (Evodia y Síntique) combatieron junto con Pablo en el 

_________________________. 

4:3 ¿Quiénes más combatieron con Pablo en el evangelio? 

4:3 ¿Dónde están escritos sus nombres? 
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Meditación 
¿Estás firme en el Señor? ¿Cómo lo demuestras? 

 

¿Consideras a los hermanos como personas amadas y deseadas? ¿Cómo 
lo demuestras? 

 

¿Qué problemas puede causar a la vida espiritual de las personas y de la 
iglesia cuando no hay un mismo sentir? 

 

¿Qué debes hacer cuando sabes de alguna situación como la que 
estaban pasando estas hermanas (Evodia y Síntique)? 

 

¿Cómo te motiva predicar el evangelio el saber que Dios ya ha escrito tu 
nombre en el libro de la vida? 

 

Medita en la obra que hizo Cristo para que tu nombre esté escrito en el 
libro de la vida.  

 

Repasa el versículo 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fil. 4:6 
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SEMANA 8 
Pensando espiritualmente 

MARTES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer el pasaje del día: 4:4-5 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
4:4 ¿Qué debemos de hacer siempre? 

 

 

4:4 ¿Qué mandato repite Pablo dos veces?   

 

 

4:5 ¿Qué característica de nosotros debe ser conocida? 

 

 

4:5 ¿Por qué? (¿Quién está cerca?) 
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Meditación 
¿Cuáles son algunos de los motivos por los cuales siempre podemos 
regocijarnos?  

 

 

¿Cómo puede un hombre animar a otros para que siempre estén 
gozosos, cuando él está padeciendo en una prisión injustamente? 

  

 

¿Qué es la gentiliza? (Busca en un diccionario si es necesario.) 

 

 

¿Cómo te afecta el hecho que el Señor está cerca? 

 

 

 

Repasa el versículo 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fil. 4:6 
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SEMANA 8 
Pensando espiritualmente 

MIÉRCOLES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 3 
G Leer el pasaje del día: 4:6-7 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas  
4:6 ¿Por qué cosas debemos de afanarnos? Por __________. 

4:6 ¿Qué deben de ser conocidas delante de Dios? 

4:6 ¿Cómo deben de ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios?  

En toda________________________ y ____________, con 

______________________________. 

4:7 ¿Qué nos guardará si llevamos nuestras peticiones a Dios con acción 

de gracias?   

4:7 ¿Cómo es la paz de Dios? 

4:7 ¿Cuáles cosas serán guardadas? Vuestros _________________ y 

vuestros_____________________. 

4:7 ¿En quién serán guardadas?  
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Meditación 
¿Por cuáles cosas tiendes a afanarte? 

 

¿Qué es la opuesta de afanarse, según el versículo 6? 

 

¿Qué haces con más frecuencia, afanarte u orar? 

 

¿Cómo te fortalece la confianza en Dios cuando dejas tus ansiedades 
delante de él por medio de la oración? 

 

La gratitud ayuda a quitar el afán y la preocupación. ¿Por cuáles cosas 
puedes agradecerle a Dios hoy? Haz una lista. 

 

¿Cuál es la consecuencia de tener la paz de Dios? 

 

 

Repasa el versículo 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fil. 4:6 

  



- 96 - 

SEMANA 8 

Pensando espiritualmente 
JUEVES 

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

Preguntas  
4:8 ¿En qué debemos pensar? 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5.  

 6. 

 7. 

 8.  
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Meditación 
Compara tus pensamientos con la lista que nos da Pablo. ¿Los puedes 
describir con las palabras del versículo 8? 

 

Evalúa tus pensamientos: 

 ¿Lo que piensas es verdadero? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? 
¿Es digno de alabanza? 

 

Por ejemplo, ¿los siguientes pensamientos son verdaderos, o falsos? 

 ______ Dios me ama. 

 ______ Dios escucha mis oraciones. 

 ______ Dios no me hace caso. 

 ______ Estoy demasiado ocupado para leer la Biblia. 

 ______ Dios cuidará de mí. 

 ______ Mis problemas nunca terminarán. 

 ______ Dios siempre es bueno. 

 ______ Dios ama a otros más que a mí. 

Siempre evalúa y ajusta tus pensamientos para que concuerden con la 
palabra de Dios. 

 

Repasa el versículo 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fil. 4:6  
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SEMANA 8 
Pensando espiritualmente 

VIERNES 

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

Preguntas 
4:9 ¿Qué deben de hacer los filipenses? 

 

 Lo que ___________________ 

 

  y___________________ 

 

  y___________________ 

 

  y __________________ en Pablo 

 

4:9 ¿Quién estará con nosotros si seguimos el ejemplo de Pablo? 
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Meditación 
Cuando las personas miran tu testimonio, ¿sin duda alguna tú puedes 
decir lo que dijo el apóstol Pablo: así háganle, sigan mi ejemplo? 

 

¿Qué aprenden los demás de tu ejemplo? 

 

¿Qué oyen los demás de tu boca? 

 

¿Qué ven los demás en ti? 

 

¿Crees que si sigues el ejemplo de Pablo, el cristiano ejemplar, tendrás 
la paz de Dios? 

 

¿Cómo podemos saber que Dios es un Dios de paz? Lee Colosenses 
1:19-20. 

 

 

Repasa el versículo 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fil. 4:6 
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SEMANA 8 
Pensando espiritualmente 

SÁBADO Y DOMINGO 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Repasar Filipenses 4:6 
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 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fil. 4:6 

 

 

 

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 9 
Dando a las misiones 
Versículo: Filipenses 4:19 

LUNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Leer el pasaje del día: 4:10-11 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas 
v. 10 ¿En quién se gozó Pablo? 

 

v. 10 ¿Qué han revivido al fin los filipenses? 

 

v. 10 ¿Por qué los filipenses no le habían dado a Pablo antes? 

  

Les faltaba___________________________. 

 

v. 11 ¿Cuál NO es la razón por la cual Pablo les dice a los filipenses de su 
gozo en recibir su regalo? 

 

v.11 ¿En cuáles situaciones sabe Pablo contentarse? 
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Meditación 
¿Estás dispuesto compartir tu dinero con los que trabajan en el 
evangelio? ¿Lo haces? 

 

 

Según el Apóstol Pablo: ¿En qué situaciones de nuestras vidas debemos 
estar contentos? 

 

 

¿Estás contento con tu situación? 

 

 

¿Te quejas de tu situación? 

 

 

Repasa el versículo 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús. Fil. 4:19 
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SEMANA 9 
Dando a las misiones 

MARTES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Leer el pasaje del día: 4:12-13 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas: 
4:12   Indica con una palomita lo que sabe hacer Pablo: 

 ______Vivir humildemente 

 ______Tener abundancia 

 ______Estar saciado 

 ______Tener hambre 

 ______Padecer necesidad 

 

4:13 ¿Qué puede hacer Pablo en Cristo? 

 

 

4:13 ¿Quién fortalece a Pablo en abundancia y en necesidad? 
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Meditación 
¿Sabes estar contento tanto en necesidad como en abundancia? 

 

 

¿Cuáles son algunas tentaciones que enfrentamos cuando padecemos 
necesidad? 

 

 

¿Cuáles son algunas tentaciones que enfrentamos cuando tenemos 
abundancia? 

 

 

Si todo lo podemos en Cristo, ¿en qué áreas de tu vida debes depender 
de la fortaleza de Cristo? 

 

 

Medita en Cristo y lo que el sufrió en este mundo y en la cruz por ti. Esto 
te ayudará a soportar cualquier circunstancia en tu vida como lo hizo 
Pablo. 

 

Repasa el versículo 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús. Fil. 4:19 
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SEMANA 9 
Dando a las misiones 

MIÉRCOLES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 3 
G Leer el pasaje del día: 4:14-16 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas: 
v. 14 ¿Cómo participó la iglesia de los filipenses en las tribulaciones de 
Pablo? (Ve también el ver. 10.) 

 

v. 14 En participar con Pablo por medio de su apoyo financiero, los 
filipenses hicieron ___________. 

 

v. 15 Al principio del ministerio de Pablo, ¿quiénes fueron los únicos que 
participaron con Pablo en razón de dar y recibir? 

 

v.16 ¿A dónde enviaron los filipenses dinero para las necesidades de 
Pablo? 

 

v.16 ¿Cuántas veces enviaron apoyo? 
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Meditación 
De la misma forma que los Filipenses apoyaron a Pablo, ¿Cómo 
podemos nosotros apoyar a nuestros misioneros? 

 

 

 

¿Apoyas a los misioneros? ¿De qué forma? 

 

 

 

Recuerda: Cuando das a la obra del evangelio, estás participando en esa 
misma obra, y haces el bien. 

 

 

¿Crees que los hermanos de Filipos eran ricos? 

 

Repasa el versículo 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús. Fil. 4:19 
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SEMANA 9 
Dando a las misiones 

JUEVES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 4 
G Leer el pasaje del día: 4:17-19 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas: 
v.17 Pablo no menciona lo que los filipenses le han dado en el pasado 

porque busque ________________ sino porque busca 

________________________________________________________. 

v.17 ¿Cómo va a abundar fruto en la cuenta de los filipenses? 

v.18 ¿Cuál es la situación económica de Pablo en el momento de escribir 

la carta? 

v.18 ¿Por qué? 

v.18 ¿Cómo veía Dios el apoyo que la iglesia de los filipenses daba a 

Pablo? 

v.19 ¿Quién suplirá todo lo que nos falta? 

v.19 ¿Conforme a qué suplirá Dios nuestras necesidades? 
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Meditación 
El fruto de los ministerios de los misioneros que apoyas se pone en tu 
cuenta. ¿Tienes abundante fruto en tu cuenta por haber dado 
generosamente a la obra de Dios? 

 

¿Cómo puedes hacer una ofrenda que sea para Dios un olor fragante, 
sacrificio acepto, y agradable? ¿Crees que tu manera de dar se 
describiría así? 

 

¿Tienes confianza que Dios suplirá todo lo que necesitas si compartes lo 
que te ha dado? 

 

¿Cuáles son algunas de las riquezas en gloria en Cristo Jesús que Dios 
tiene para suplir nuestras necesidades? 

 

¿A qué costo consiguió Cristo estas riquezas para ti? 

 

 

 

Repasa el versículo 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús. Fil. 4:19 
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SEMANA 9 
Dando a las misiones 

VIERNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 4 
G Leer el pasaje del día: 4:20-23 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas: 
v.20 ¿A quién da la gloria Pablo? 

 

 

v.21 ¿A quiénes manda saludos Pablo? 

 

 

v.21-22 ¿Quiénes más mandan saludos? 

 

 

v.23 ¿Qué desea Pablo para los filipenses? 

  



- 111 - 

Meditación 
¿Estás agradecido por la forma en la que Dios suple tus necesidades? 
Dale gracias ahora. 

 

 

¿Cómo crees que el evangelio llegó a la casa de César? 

 

 

¿Estás dispuesto a sufrir para que el evangelio se extienda? 

 

 

¿Qué es el deseo más grande que tienes para tus seres queridos y para 
ti mismo? Pablo entendía que lo más importante es tener la gracia del 
Señor Jesucristo en nuestras vidas. 

 

 

 

Repasa el versículo 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús. Fil. 4:19 
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SEMANA 9 
Dando a las misiones 

SÁBADO Y DOMINGO 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Repasar Filipenses 4:19 
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 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús. Fil. 4:19 

 

 

 

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 10 
Filipenses: 
Un ejemplo gozoso de madurez cristiana 
Versículo: Repasar todos 

LUNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Repasar Filipenses 1:21 y 1:9 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas: 
Hoy vamos a enfocarnos en el concepto del “ejemplo.”  

¿Quiénes son las personas que han sido un ejemplo para ti en tu fe? 

 

 

 

¿Conoces a alguien que pueda decir lo que Pablo dice en Filipenses 
3:17? 
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Meditación: 
¿Para quienes debes ser ejemplo? 

 

 

¿Puedes decir lo que Pablo dice en Filipenses 3:17? 

 

 

¿Debes poder decirlo? ¿Qué tendría que cambiar? 

 

 

 

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

 

Repasa el versículo 
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en 
ciencia y en todo conocimiento.   Fil. 1:9 
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SEMANA 10 
Filipenses: 
Un ejemplo gozoso de madurez cristiana 

MARTES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 2 
G Repasar Filipenses 1:27  
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas: 
Hoy vamos a enfocarnos en el concepto del “gozo.”  

 

Ojea el libro. ¿Dónde menciona Pablo el gozo? 

 

 

¿Cuáles circunstancias de su vida no promovían el gozo? 

 

 

¿Viene el gozo de las circunstancias? 
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Meditación: 
¿Quiénes son algunos hermanos que (casi) siempre están gozosos? 

 

 

¿Eres tú uno de ellos? 

 

 

¿Qué o quién te da gozo? 

 

 

¿Qué te quita el gozo? 

 

 

Enlista unas bendiciones de tu salvación que te dan gozo. 

 

 

 

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 10 
Filipenses: 
Un ejemplo gozoso de madurez cristiana 

MIÉRCOLES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 3 
G Repasar Filipenses 2:4 y 2:29   
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas: 
Hoy vamos a enfocarnos en el concepto de la “madurez.”  

 

¿Qué actitud madura tiene Pablo en capítulo 3? 

 

En 3:7-8, ¿Cuál perspectiva tiene Pablo de las cosas que antes eran muy 
importantes para él? 

 

¿Cuál es la actitud de Pablo en cuanto a su crecimiento y vida espiritual 
(3:12-14)? 

 

¿Cómo muestran Timoteo (2:19-24) y Epafrodito (2:25-30) madurez en 
sus pensamientos? 
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Meditación: 
¿Cuáles cosas eran para ti de mucha importancia antes, pero ya con 
tiempo en el evangelio te das cuenta que no importan tanto? 

 

¿Cuáles cosas todavía son para ti de mucha importancia, pero en verdad 
no deben ser tan importantes? 

 

Pensando en Epafrodito, cuando te enfermas, ¿te preocupas más por ti 
mismo o por los demás hermanos? 

 

¿En cuáles de las cosas de Filipenses 4:8 te cuesta pensar? 

 

Medita en las reacciones maduras de Cristo en las circunstancias de su 
vida. 

 

 

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

 

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 10 
Filipenses: 
Un ejemplo gozoso de madurez cristiana 

JUEVES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 4 
G Repasar Filipenses 3:9 y 3:20 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas: 
Hoy vamos a enfocarnos en Cristo.  

¿Quién es el gran ejemplo para tu vida? 

 

 

¿Cuáles características de Cristo se destacan en 2:1-11? 

 

 

¿Por qué le exaltó Dios el Padre hasta lo sumo? 

 

 

¿Qué estaba Cristo dispuesto a hacer para salvarte?  
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Meditación: 
¿Cuántas veces en un día piensas en Cristo? 

 

¿Comienzas tu día pensando en Cristo? 

 

¿Tienes, como Pablo (3:12-14), el deseo de crecer en tu relación con 
Cristo? 

 

¿Qué hizo Cristo para salvarte (2:1-8)? 

 

¿Cómo le muestras gratitud? 

 

 

Repasa el versículo 
Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino 
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fil.3:9 

 

Repasa el versículo 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 
al Salvador, al Señor Jesucristo. Fil. 3:20 
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SEMANA 10 
Filipenses: 
Un ejemplo gozoso de madurez cristiana 

VIERNES 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Leer Filipenses 1 
G Repasar Filipenses 4:6 y 4:19 
G Responder a las preguntas 
G Meditación 
G Oración 

Preguntas: 
Hojea una vez más el libro y enlista las características de Cristo que se 
ven en cada capítulo:  

Cap. 1: 

 

Cap. 2: 

 

Cap. 3: 

 

Cap. 4 
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Meditación: 
¿Cuáles características de Cristo ocupas más en tu vida? 

 

 

¿Cómo te ha cambiado Dios en estas 10 semanas? 

 

 

¿Buscas, como Cristo lo buscó, el bien de la iglesia? 

 

 

¿Eres cómo los hermanos en Filipos en cuanto al apoyo de las misiones? 

 

 

 

Repasa el versículo 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fil. 4:6 

 

Repasa el versículo 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús. Fil. 4:19 
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SEMANA 10 
Filipenses 

SÁBADO Y DOMINGO 

Actividad Diaria 
G Oración 
G Repasar los versículos 
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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Versículos 
Repasa los versículos que hemos memorizado durante el estudio de 
Filipenses. (Ve la siguiente hoja.) 

 

 

 

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: 
 

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.  

3:9 Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, 
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.  

3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.   

4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  

4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesús.  
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