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Contexto

Filipenses
3:17-4:9

2
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Versículo Clave:

Filipenses 4.1, RVR60

"Así que, hermanos míos 
amados y deseados, gozo y 
corona mía, estad así firmes en 
el Señor, amados."



Verdad Central

Aunque somos ciudadanos de los cielos, 
estamos expuestos a divergencias, 
falsas enseñanzas y ejemplos indignos. 
Nuestra responsabilidad es permanecer 
firmes, unidos contra los enemigos de la 
cruz de Cristo.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la necesidad de mantenernos 

unidos firmemente contra los enemigos de Cristo,
2. Actitud de firmeza en mantener y defender las 

verdaderas enseñanzas de Cristo.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje
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Bosquejo de Estudio

1. La necesidad de estar firmes             
(Filipenses 3:17-4:1)

2. La necesidad de trabajar unidos        
(Filipenses 4:2-3)

3. La posibilidad del gozo continuo        
(Filipenses 4:4-7)

4. La posibilidad de elevados pensamientos 
(Filipenses 4:8-9)
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Para Considerar

¿Qué condiciones permiten sentirnos 
unidos dentro de la estructura familiar y 
de la iglesia?
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1. La necesidad de estar firmes

(Filipenses 3:17-4:1)
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1. La necesidad de estar firmes

1. Si todos los creyentes le imitaran a usted, 
¿Estaría la iglesia dando un buen 
testimonio?

2. ¿Habrá en la iglesia contemporánea 
persona como las que denuncia Pablo, 
quienes actúan como “enemigos de la 
cruz de Cristo”?

3. ¿Qué significado tiene el que los 
cristianos tengamos ciudadanía celestial?



2. La necesidad de trabajar 
unidos

(Filipenses 4:2-3)
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2. La necesidad de trabajar 
unidos

1. Aparte de esta breve mención, ¿dónde 
más se menciona a Evodia y Síntique en 
la Biblia?

2. Considerando su respuesta a la pregunta 
anterior, ¿De qué manera puede entonces 
afectar a los no-creyentes la evidencia de 
pleitos entre supuestos hermanos en la 
fe?

3. ¿Qué exhortación presenta Pablo al 
respecto?



3. La posibilidad del gozo 
continuo

(Filipenses 4:4-7)
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3. La posibilidad del gozo 
continuo
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Preguntas:
1. ¿De qué maneras están intrínsecamente 

relacionados el regocijo del creyente y su 
testimonio? 

2. ¿De qué maneras la oración nos ayuda a 
superar la ansiedad que nos provocan las 
distintas situaciones de la vida? 

3. ¿Cómo influye en nuestro comportamiento 
la certeza de la cercanía de Dios?



4. La posibilidad de elevados 
pensamientos

(Filipenses 4:8-9)
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4. La posibilidad de elevados 
pensamientos

Preguntas:
1. ¿En qué cosas deben estar ocupados los 

pensamientos del cristiano? ¿Por qué? 
2. ¿Qué cosas pudieran servir de obstáculo 

en dicha comunión? 
3. ¿En qué otra cosa enfatiza Pablo además 

del pensamiento? ¿Por qué?
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Aplicaciones
Debemos rechazar el libertinaje como 
forma de vida, 3:19.

No debemos caer en la trampa de mal 
interpretar la libertad que ha hecho posible el 
sacrificio de Cristo en la cruz del calvario.
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Aplicaciones
Debemos ser dignos de nuestra 
ciudadanía celestial, 3:20.

Así como un ciudadano extranjero procura 
honrar su nación natal en el país en el que 
reside, el cristiano debe tener un 
comportamiento que dé buen testimonio de 
su ciudadanía celestial.
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Aplicaciones
Debemos vivir de una manera 
distintivamente cristiana, 4:4-7.

De manera que el gozo, la amabilidad, la 
oración con actitud de dependencia y acción 
de gracias y la paz puedan ser realidades 
palpables en nuestra vida.
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Aplicaciones
Debemos llenarnos de pensamientos 
elevados, 4:8.

No de aquellos que ensucian nuestra mente, 
sino de los que enriquecen nuestro espíritu, 
permitiéndonos estar en una comunión más 
profunda con Dios.
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"Poned la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra."   
(Colosenses 3.2, RVR60)

20



Bibliografía

Carro, Daniel, et al. Comentario Bı́blico Mundo Hispano Gálatas, Efesios, 
Filipenses, Colosenses, Y Filemón, 1. ed. El Paso, TX: Editorial Mundo 
Hispano, 1997, c1993. 

Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas, 1998.

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del 
Neuvo Testamento Exhaustivo, electronic ed. Nashville: Editorial 
Caribe, 2000, c1999.

Zorzoli, Rubén O., et al eds. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, 
Maestros de jóvenes y Adultos, Volumen 8. El Paso, Texas: Casa 
Bautista de Publicaciones, 2003, c1998. 88-94.

2121



22
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