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Fundamentos Servir: Capítulo 1. Servir como Jesús 

 

Un cristiano maduro da y cuida de otros de la misma manera como lo hizo Jesús sin esperar nada a 

cambio. En esta sección usted descubrirá como Dios lo diseño a usted (y a todos los cristianos) para el 

ministerio y como desarrollar y usar sus dones y habilidades dadas por Dios, para servir a Dios y a otros 

en su familia cristiana. Ésto es contrario a lo que ha aprendido en el mundo pero ésta es la manera que 

experimentará profundo gozo y paz. 

 

Juan 15:10 – 12. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido 

los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi 

alegría y así su alegría sea completa. 12 Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los 

otros, como yo los he amado. 

 

P. ¿Cómo muestra amor a alguien cuando usted le sirve? 

 

Sigue el ejemplo de Jesús 

1. ¿Qué razón para venir al mundo dio Jesús?  

Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su 

vida en rescate por muchos.  

  

2. ¿Cómo sirvió Jesús a la gente? 

a. Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las 

buenas *nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. 

 

b. Juan 13:3 – 5. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había 

salido de Dios y a él volvía; así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la 

cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a 

secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. 

 

3. ¿Qué aprende de Jesús? 

Juan 13:12-17. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les 

dijo:—¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, 

porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse 

los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con 

ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún *siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más 

que el que lo envió. ¿Entienden esto? *Dichosos serán si lo ponen en práctica”. 

• Yo no debo escabullirme de hacer trabajos serviles. 

• Yo muestro que Jesús es mi Señor, cuando sirvo a otros. 

• Yo debo permitir que otros me sirvan. 

• Yo soy bendecida cuando sirvo a otros. 
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4. Filipenses 2:5-8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por 

naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó 

voluntariamente,   tomando la naturaleza de *siervo  y haciéndose semejante a los seres *humanos. Y al 

manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de 

cruz”! 

a. ¿La actitud de quién debe tener usted? 

 

b. ¿Qué posición tomo, él?  

 

c. ¿Cómo le mostró la actitud que él quiere que usted tenga? 

Él se rebajó, “tomando la naturaleza de un siervo”.  

Él “se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

 

5. Filipenses 2:3-4. No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los 

demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino 

también por los intereses de los demás. 

a. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? 

 

b. ¿Hay alguna situación en su vida en donde no esta haciendo esto? 

 

c. ¿Qué va a hacer acerca de eso? 

 

P. ¿Cómo es posible tener la actitud que Dios quiere que tengamos y servir a otros como se describe en 

estos versículos? 

Es nuestra naturaleza pecaminosa de ser egoísta, vano, engreído y egocéntrico. Solamente cuando le 

damos el control a Dios de nuestras vidas tendremos la voluntad y el poder para sobre llevar nuestra 

naturaleza pecaminosa y tener la humildad para considerar a otros mayores que nosotros, ver por los 

intereses de otros y ser un sirviente. 

 

Lo que quiere Jesús para usted 

6. Marcos 1:31. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la 

fiebre y se puso a servirles. 

a. ¿Qué hizo la suegra de Simon después de que Jesús, la sanó? 

 

b. ¿Cómo le ha ayudado, Jesús? 

 

c. ¿Cuál es su responso? 

 

P. ¿Cómo ha permitido usted que Dios cambie su actitud y sus acciones hacia él y a los demás? 

 

7. ¿A quien debe servir? 

a. Juan 12:26. Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A 

quien me sirva, mi Padre lo honrará. 

 

Servir a Jesús 
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b. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero no se 

valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus *pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con 

amor”. 

 

Servir a Otros Cristianos 

 

c. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en 

especial a los de la familia de la fe. 

 

Servir a toda la gente. 

 

d. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sometanse a ellos, pues cuidan de ustedes como 

quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin 

quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. 

 

Servir a líderes Cristianos 

 

8. Durante la última cena poco antes que fuera crucificado Jesús, él nos enseño sobre servir en  

Lucas 22:24-27. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les 

dijo: Los reyes de las *naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se 

llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse 

como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante, el que está a la 

mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes 

como uno que sirve. 

 

a. ¿Sobre qué estaban argumentando los discípulos? 

Cuál de ellos era considerado el mayor. 

 

P. ¿En qué estaban enfocados los discípulos? ¿Por qué? 

P. ¿En qué debían haber tenido el enfoque? ¿Por qué? 

 

b. ¿Cómo les enseñaba Jesús lo que debían hacer? 

“yo estoy entre ustedes, como uno que sirve” 

Jesús les lavó los pies 

 

c. ¿Cómo debe conducirse usted?  

“el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve”. 

 

d. ¿Cómo es ésto diferente de la manera que dice el mundo que debes actuar?  

“Los reyes de las *naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se 

llaman a sí mismos benefactores”. 
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El Gozo de Servir 

9. ¿Qué promete Jesús si usted lo obedece y sirve a otros?  

Juan 15:10 – 12. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido 

los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría 

y así su alegría sea completa. Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo 

los he amado”. 

 

P. Comparte de alguna vez cuando usted servía y el gozo que le trajo. 

 

10. ¿Qué le promete Jesús, cuando usted da y sirve a otros?  

Lucas 18:29 – 30. Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por causa del reino de Dios haya 

dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo; y en la edad 

venidera, la vida eterna. 

 

11. ¿En dónde puede encontrar la actitud de gozo?  

Salmos 16:11. Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría en tu presencia, y de 

dicha eterna a tu derecha. 

 

P. ¿Qué pasará con nuestro gozo de servir si no pasamos tiempo con Dios con regularidad? 

Si no pasamos tiempo con regularidad en la presencia de Dios nunca vamos a conocer y o 

perderemos el gozo de servirle a él. 

 

Servir a Otros 

12. ¿Qué le dice Dios que hagas? 

Proverbios 3:27. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. 

 

1 Juan 3:17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no 

tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él”? 

 

13. ¿Por qué es importante servir en las cosas pequeñas?  

Lucas 16:10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo 

poco, tampoco lo será en lo mucho. 

Eso demuestra como haremos en las cosas grandes.  

 

14. ¿Cómo puedes ser un mejor oyente y poder escuchar necesidades que podrias saciar por medio de 

servir? 

Haga preguntas que entable a la gente. 

Ponga atención, no este pensando en lo que usted quiere decir. 

Comparta sus reacciones a lo que dicen mostrando así que usted entiende lo que la gente dice. 

• Su información 

• Su lógica 

• Sus sentimientos 
 

15. ¿Cómo puede convertirse más observador para poder ver necesidades que usted puede suplir 

sirviendo? 

Busca cosas que necesitan ser hechas. 

Observe alguien que tiene corazón de siervo y aprenda de él. 
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16. ¿De cuáles necesidades tiene conocimiento que puede suplir por medio de servir? 

 

Miembros del grupo: Lean el resumen y escogen una cosa que significa más para usted. 

Sumario “Servir como Jesús”  

• Seguir el ejemplo de Jesús 
o Jesús vino a servir, y no a ser servido 
o Jesús sirvió por medio de enseñar, predicar y por sanar  
o Jesús modeló servidumbre por medio de lavar los pies de los discípulos 
o Jesús se humilló como un sirviente  
o No tenga ambiciones egoístas ni presunción vana  
o Con humildad considera a los demás mejor que usted 
o Cuida por los intereses de los demás 

• Lo que Jesús quiere para usted 
o Sirva a otros como respuesta a lo que Jesús ha hecho por usted 
o Usted debe servir a Jesús, a otros cristianos, toda la gente y los líderes cristianos 
o Grandeza viene por medio de servicio 

• El Gozo del Servicio 
o Su gozo es completo por medio de amar y servir a otros 
o Los beneficios del servicio son superiores a los costos  
o Permanece en la presencia de Dios para experimentar el gozo de servir  

• Servir a otros 
o Sirva a los que tienen necesidad según esté en su poder 
o Aprenda a escuchar y ver necesidades que usted pueda satisfacer 
o Sirva como Jesús y experimente el gozo que él sintió. 
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Cómo Entender la Biblia 

Lección 1. Bases de Métodos de Estudio Bíblico 

 

I. Introducción 

Este material le dará herramientas prácticas de que le ayudarán a entender y aplicar la Biblia a su vida. 

Dios nos dice la importancia de conocer y aplicar Su Palabra a nuestras vidas en los siguientes 

versículos. 

• "... [Los de Berea] recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras 

para ver si era verdad lo que se les anunciaba." Hechos 17:11 

• "El que sólo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia; es como un niño de pecho. En 

cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre 

lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual." Hebreos 5:13-14 

• "Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que 

interpreta rectamente la palabra de verdad." 2 Timoteo 2:15 

• "Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: Si se mantienen fieles a mis 

enseñanzas, serán realmente mis discípulos.” Juan 8:31 

 

El estudio de la Biblia está alimentando la carne de la Palabra de Dios. Dios nos quiere enseñar 

directamente de Su Palabra. Tenemos la responsabilidad de estudiar la Palabra de Dios por nosotros 

mismos en vez de confiar en los demás, si queremos crecer espiritualmente. 

 

El propósito del estudio de la Biblia es la aplicación de la Palabra de Dios para nuestras vidas en 

pensamiento, palabra y obra. El estudio de la Biblia implica varios aspectos que nos ayudan a interpretar 

correctamente asi que podemos aplicar a nuestras vidas correctamente. Así es como llegamos a ser 

más como Jesús. 

 

II. Cómo interpretar la Biblia  

A. Interpretación  

• Solo hay una interpretación correcta, la que pretende el autor. 

• Pueden haber muchas aplicaciones 

• Debemos obtener la interpretación correcta de la Palabra de Dios antes de poder aplicarla 

correctamente 

 

B. Dos Partes para la Interpretación Bíblica 

• La Biblia es 

1) La Palabra de Dios y 

2) Las palabras de los hombres 

• Con el fin de interpretar correctamente la Biblia, debemos utilizar: 

1) Las Leyes del Espíritu, porque la Biblia es la Palabra de Dios y 

2) Las Leyes del lenguaje, porque la Biblia son las palabras de los hombres 
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1. Las Leyes del Espíritu (La Biblia es la Palabra de Dios) 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 

instruir en la justicia” (2 Timoteo 3:16). Debemos entender las Leyes del Espíritu para poder entender la 

Palabra de Dios. 

• Reglas de la Biblia que son esenciales conocerlas con el fin de interpretarla correctamente. 

• La Biblia es la Palabra de Dios y se discierne espiritualmente 

o Mateo 13:10-11. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos” 

o 1 Corintios 2:7-14 

• “exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios 

había destinado para nuestra gloria desde la eternidad… 

• Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu… 

• Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios, para que 

entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido… 

• las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos 

espirituales… 

•  hay que discernirlo espiritualmente…”  

• Dios esconde su verdad a los sabios y lo revela a los que son como niños. Debemos acercarnos a la 

Palabra de Dios con humildad.  

o Mateo 11:25-30. habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los 

que son como niños. 

Cómo debemos acercarnos a la Palabra de Dios a fin de comprender la verdad espiritual 

• Compromiso, Obediencia. Acérquese a la Palabra de Dios con el compromiso y la obediencia de 

ponerlo en práctica en su vida. 

o Juan 14:21. Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que 

me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. 

• Fe, Creencia. Acérquese a la Palabra de Dios con fe y creyendo. 

o Romanos 4:20-21. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su 

fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había 

prometido. 

• Oración, Petición. Acérquese a la Palabra de Dios en oración pidiéndole  a Dios que le revele Su 

verdad. 

o  Salmos 119:18. Ábreme los ojos, para que contemple las maravillas de tu ley. 

 

 

• Las leyes del Espíritu son una actitud del corazón que continúan así como se aplican las leyes de la 

lengua. 
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2. Leyes del Lenguaje (La Biblia también es las palabras de los hombres) 

También debemos entender cómo funciona el don de la lengua dado por Dios antes de que podamos 

entender la Palabra de Dios. Debemos entender cosas tales como definiciones, la gramática y el 

contexto. El lenguaje es el don de Dios y es capaz de comunicar la verdad espiritual. 

 

Estas son algunas de las características importantes del lenguaje y los recursos que le ayudarán 

a interpretar correctamente la Palabra de Dios. 

1. Reseña histórica, cultural y geográfica 

• Situación del autor 

• Geografía y costumbres 

• Por qué el autor lo escribió 

Recursos: 

• Uso Biblia 

• El libro de los Hechos es una buena fuente para las Epístolas 

2. Tema o visión general y plan o esquema del autor 

Recursos: 

• Lea varias veces 

• Escriba la idea principal de cada párrafo, cada capítulo, y el libro de la Biblia 

3. Contexto (juntos surgimos un pensamiento central) 

• Contexto de un párrafo en la Biblia 

    (Un párrafo es una o más frases que describen una sola idea o pensamiento) 

• Contexto de un párrafo en el libro de la Biblia 

• El contexto de una frase en un párrafo 

• El contexto de una palabra en una frase 

Recursos: 

• Lea toda la Biblia periódicamente 

• ¿Qué otros versículos hablan sobre el tema?  (Referencias cruzadas)  

4. Gramática 

Recursos: 

• Entender cómo se utilizan las palabras para entender el significado correcto y completo 

• Encontrar la idea principal en cada oración y diferenciarlo de las frases modificadoras y cláusulas. 

5. Definición de la Palabra 

Recursos: 

• Diccionario Estándar 

 

Estos son algunos ejemplos incorrectos de contexto: 

• Colosenses 2:21. No tomes en tus manos, no pruebes, no toques 

Este versículo se ha usado para prácticas religiosas legalistas externas. En contexto significa justo lo 

contrario de cómo se usa en ocasiones.  

Colosenses 2:20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como 

si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos? 

• Génesis 31:49. Que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro.  

Esto ha sido utilizado por grupos de jóvenes como una bendición. En contexto, significa que el Señor debe 

mantener Jacob y Labán aparte o de lo contrario se matarían el uno al otro. Estos versículos se toman 

fuera de contexto. 

Génesis 31: 52. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano 

contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí, para mal. 
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Lección 2. Cómo Estudiar un Libro de la Biblia 

 

I. Resumen de un libro de la Biblia (Gran cuadro) 

Haciendo un resumen del libro de la Biblia le ayudará a: 

• Entender el flujo y la lógica del autor 

• Interpretar correctamente los versículos individuales en el contexto apropiado del libro de la Biblia 

 

Aquí está cómo hacer un resumen de un libro de la Biblia: 

• Leer el libro de la Biblia varias veces  

• Responder a las siguientes preguntas sobre la información de fondo 

1. ¿Escrito por? 

2. ¿Escrito a quién? 

3. ¿Por qué se escribió? 

4. ¿De dónde se escribió? 

5. ¿De dónde se le escribió? 

6. ¿El origen histórico y geográfico?  

• Busque: 

1. ¿Cuál es la idea principal de cada capítulo? (la tuya, no de un Bíblico comentario). 

2. ¿Cuál es la idea principal del libro? (título). 

3. ¿Cuál es el tema principal en el libro? 

4. ¿Otros temas en el libro? 

5. ¿Alguna aplicación de este libro de la Biblia que puedo poner en práctica? 

   

II. El análisis de cada capítulo del libro (Detalles) 

• Lea el capítulo varias veces  

• Hacer una meditación versículo por versículo y escribir las observaciones, interpretaciones y 

aplicaciones potenciales para cada versículo, como se muestra a continuación. 

1. Observación (¿Qué dice?) 

a. La idea principal del capítulo de su estudio resumen. 

b. La idea principal de cada párrafo (la suya, no la de un Bíblico un comentario) 

c. Meditación versículo por versículo (¿Qué es lo que ves?) 

1) Cláusulas y frases que añaden información a la idea principal del versículo 

2) Respuestas a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. 

3) Las palabras y las ideas claves destacadas por el autor. 

4) La forma en que se describen las cosas (adjetivos, adverbios y frases modificadoras). 

5) La lógica y la organización del texto. 

6) Los verbos y sus tiempos verbales (pasado, presente, futuro) 

7) Los sujetos y objetos en las oraciones. 

8) Contrastes, comparaciones e ilustraciones. 

9) Conexiones importantes que ponen en evidencia los contrastes, comparaciones, y la lógica (para, 

pero, por lo tanto, con todo, ya que, sin embargo, del mismo modo, etc.) 

10) Conectores enfáticos (En verdad, ciertamente, realmente, finalmente, en fin, especialmente, etc.) 

11) La actitud general de un pasaje (alegría, acción de gracias, la preocupación, la humildad, el celo, 

la desesperación, etc.) 

12) Las órdenes y las promesas 

13) Repetición 

14) Preguntas 
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La observación no sólo ayuda con la interpretación correcta, le da una mayor riqueza y profundidad a la 

comprensión de la Palabra de Dios. La observación es la forma en que cavamos para encontrar el 

tesoro en la Palabra de Dios. 

 

2. Interpretación (¿Qué significa?) (Preguntas y respuestas) 

a. Preguntas acerca del significado de las palabras, las ideas, la lógica, y cualquier cosa que no entienda 

o cualquier cosa que le gustaría explorar más a fondo. 

b. Las referencias cruzadas ayudan a la interpretación, dando el contexto Bíblico adecuado. 

• Búsquele referencias cruzadas a las palabras, a los versículos, pensamientos, lógica, etc. 

• Utilice referencias cruzadas de versículos que usted ya conoce de memoria de las Escrituras o 

conocimientos generales. 

 

3. Aplicación (¿Qué significa para mí?) 

a. Aplicaciones potenciales a medida que preparas el estudio y luego elegir una para ponerla en 

práctica. 

b. ¿Cómo puedo poner la Palabra de Dios en práctica en el pensamiento, palabra y obra? 

• ¿Cómo debería ser mi vida a partir de la Palabra de Dios? (Versículo de Aplicación) 

• ¿Cómo es mi vida que es diferente de la Palabra de Dios? 

• ¿Qué voy a hacer para poner la Palabra de Dios en práctica? 

• ¿Cómo puedo comprobar para asegurarme de que he logrado lo que Dios quiere que haga? 

 

III. Como estudiar un libro de la Biblia 

• Resumen de un libro de la Biblia (Gran cuadro) 

• El análisis de cada capítulo del libro (Detalles) 

1. Observación (¿Qué dice?) 

2. Interpretación (¿Qué significa?) 

3. Aplicación (¿Qué significa para mí?) 

 

Sitios web como biblegateway.com, blueletterbible.org, y e-sword.net ofrecen traducciones gratuitas de 

la Biblia, comentarios, diccionarios, etc. Otras herramientas de estudio de la Biblia se pueden comprar. 

Existen otros sitios web que pueden ayudarle con su estudio de la Biblia. Biblegateway.com tiene la 

Biblia en otros idiomas en su sitio web. 
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Lección 3. Resumen de Filipenses 

 

Siempre empiece el Estudio de la Biblia con una oración. 

• Deje que Dios sepa que usted está estudiando la Biblia con el compromiso a Él y a su Palabra y que 

está comprometido no sólo a conocer Su Palabra, sino obedientemente ponerla en práctica en su vida. 

• Deje que Dios sepa que usted está estudiando su Palabra con fe y convicción de que Dios tiene el poder 

de hacer lo que promete en su Palabra. 

• Humildemente pedirle a Dios que le revele su verdad a usted acerca de Él mismo, de usted, y sobre 

cómo puede poner Su Palabra en práctica en su vida para llegar a ser más como Jesús. 

 

• Leer el libro de Filipenses  

• Responde a las siguientes preguntas  

 

¿Escrito por? Fil 1:1 

 

¿Escrito a quién? Fil 1:1 
 

¿Por qué se escribió? 

 

¿Cuál es la actitud de la carta? 

 

¿De dónde se escribió? Fil 1:12-14; Hechos 28:11-16, 30-31 

 

¿El origen histórico y geográfico? Fil 1:1 

 

Temas 

Tema Principal: 

El tema principal se ve a través de la repetición de dos palabras en los versículos siguientes:  

1:4; 18, 25; 2:2, 17, 18, 28, 29; 3:1; 4:1, 4, 10. 

 

Otros Temas: 

 

• Luego lea Hechos capítulo 16 para aprender más acerca sobre cómo Pablo conoció a Timoteo, como 

Pablo terminó en Filipos, y lo que sucedió mientras Pablo estaba en Filipos. 

• Más adelante se puede leer Hechos 25:1-12 para ver cómo Pablo fue enviado a Roma. Pablo fue 

acusado falsamente de delitos por los Judíos y una conspiración estaba levantándose para matarlo. 

Como ciudadano romano, Pablo tenía el derecho de apelar a César durante su juicio. Para ello era 

necesario que él fuera transportado a Roma por disposición de su caso. Evadió el complot para 

matarlo y terminó en Roma, donde había querido ir a compartir el evangelio. 

• Luego lea Hechos 7:52-8:3; 9:1-9:31; 11:25-11:30; 12:25 y los capítulos 13 a 28 para aprender más 

acerca de Pablo. 
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La Idea principal de cada capítulo (Títulos) (No utilice un comentario de la Biblia): 

Capítulo 1: 
 

Capítulo 2: 
 

Capítulo 3: 

 

Capítulo 4: 

 

La idea principal de Filipenses (Título): 

 

 

Aplicación: (¿Cuáles son las posibles aplicaciones? 

Ejemplos 

3:1, 4:4  

4:12  

 

La única que voy a aplicar a mi vida: (Elija una de las posibles aplicaciones) 

Ejemplo: 

1. ¿Cómo debería ser mi vida a partir de la Palabra de Dios? (Versículo de Aplicación) 

 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!  (Filipenses 4:4) 

2. ¿Cómo es mi vida diferente de la Palabra de Dios? 

Muchas veces he dejado que las cosas me roben mi alegría y no me regocijo. 

3. ¿Qué voy a hacer para poner la Palabra de Dios en práctica? 

Voy a memorizar Filipenses 4:4 y meditar en la palabra todos los días hasta que experimente más de 

la alegría del Señor. 

4. ¿Cómo puedo asegurarme de que he logrado lo que Dios quiere que haga? 

Tendré a mi socio de la responsabilidad para que semanalmente revise a ver si estoy saliendo 

adelante y el grado de progreso que estoy haciendo. 

 

¿Cuál es su aplicación personal? 

1. ¿Cómo debería ser mi vida a partir de la Palabra de Dios? (Versículo de Aplicación) 

 

2. ¿Cómo es mi vida diferente de la Palabra de Dios? 

 

3. ¿Qué voy a hacer para poner la Palabra de Dios en práctica? 

 

4. ¿Cómo puedo asegurarme de que he logrado lo que Dios quiere que haga? 

 

Siempre termine el estudio de la Biblia con una oración. 

• De gracias a Dios por haberle revelado su verdad a usted. Dele las gracias por las cosas específicas 

que él reveló a usted. 

• De gracias a Dios por haberle revelado la verdad acerca de Él mismo, de usted mismo, y sobre cómo 

poner en práctica su Palabra en práctica en su vida. 

• De gracias a Dios por darle el poder para poner en práctica su palabra en su vida para poder llegar a 

ser más como Jesús. 
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Lección 4. Análisis de Filipenses Capítulo 1 

 

I. Comience con una oración. 

• Deje que Dios sepa que usted está estudiando la Biblia con el compromiso a Él y a su Palabra y que 

está comprometido no sólo a conocer Su Palabra, sino obedientemente ponerla en práctica en su vida. 

• Deje que Dios sepa que usted está estudiando su Palabra con fe y convicción de que Dios tiene el 

poder de hacer lo que promete en su Palabra. 

• Humildemente pedirle a Dios que le revele su verdad a usted acerca de Él mismo, de usted, y sobre 

cómo puede poner Su Palabra en práctica en su vida para llegar a ser más como Jesús. 

 

II. Análisis de cada párrafo del Capítulo 1 

Utilice la lección 2 párrafo II para ayudar. 

• Idea principal 

• Observaciones 

o ¿Qué dice? 

• Interpretaciones (Preguntas y respuestas) 

o ¿Qué significa eso? 

o Referencias cruzadas 

• Posibles aplicaciones 

 

V 1-2. 

 

V 3-6. 

 

V. 7-8. 

 

V 9-11. 

 

V 12-14. 

 

V 15-18. 

 

V 19-26. 

 

V 27-30. 
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III. La única cosa que voy a aplicar a mi vida 

Ejemplo: 

1. ¿Cómo debería ser mi vida a partir de la Palabra de Dios? (Versículo de Aplicación) 

Filipenses 1:4. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría 

2. ¿Cómo es mi vida diferente de la Palabra de Dios? 

No oro como debo hacerlo por la gente de mi grupo pequeño. 

3. ¿Qué voy a hacer para poner la Palabra de Dios en práctica? 

Voy a crear una lista de oración de la gente de mi grupo pequeño y cada semana voy a pedirles 

peticiones de oración y preguntarles cómo lo está yendo. 

4. ¿Cómo puedo asegurarme de que he logrado lo que Dios quiere que haga? 

Le preguntaré a mi compañero de responsabilidad a verme cada semana para ver como lo estoy 

desarrollando. 

 

Escriba su propia aplicación: 

1. ¿Cómo debería ser mi vida a partir de la Palabra de Dios? (Versículo de Aplicación) 

 

2. ¿Cómo es mi vida diferente de la Palabra de Dios? 

 

3. ¿Qué voy a hacer para poner la Palabra de Dios en práctica? 

 

4. ¿Cómo puedo asegurarme de que he logrado lo que Dios quiere que haga? 

 

Termine en oración. 

• De gracias a Dios por haberle revelado su verdad a usted. Dele las gracias por las cosas específicas 

que él reveló a usted. 

• De gracias a Dios por haberle revelado la verdad acerca de Él mismo, de usted mismo, y sobre cómo 

poner en práctica su Palabra en práctica en su vida. 

• De gracias a Dios por darle el poder para poner en práctica su palabra en su vida para poder llegar a 

ser más como Jesús. 
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Cómo Predicar Efectivamente 

Lección 5. Cómo Preparar un Lección Bíblico Eficaz 

 

I. Preparación del Lección 

Usted prepara su lección entendiendo el tema que Dios está comunicando, la comprensión de los 

hechos que apoyan el tema, y la búsqueda de la aplicación que más necesita su congregación. 

Entonces Usted crea una introducción y una conclusión que mejor se adapten al tema, a los hechos y a 

la aplicación. Por supuesto, la orden que predicarás tu lección es: 

 

1. Introducción 

Su introducción debe incluir la necesidad que usted va a hablar. Muchas veces, la introducción incluir 

una historia que ilustra la necesidad. La gente se identifica con usted si la historia es de su propia vida. 

La introducción debe también conectar a la gente en un nivel emocional. Una buena introducción 

captará la atención de su público y les animará a escuchar lo que Dios tiene que decir a través de usted. 

 

2. Tema 

El tema del lección es la idea principal o título de un pasaje de la escritura. 

 

3. Hechos Principales 

Los hechos principales de un pasaje de la Biblia apoyan el tema en el pasaje. Los hechos explican o 

demuestran el tema bíblico. También puede agregar referencias cruzadas y ilustraciones para apoyar 

sus hechos. Jesús usó ilustraciones constantemente para que Su audiencia pudiera entender el punto o 

el principio que estaba intentando hacer. 

 

4. Aplicación 

Usted debe elegir la aplicación que su congregación necesita más. Muchos pastores y maestros sólo 

exhortan a su audiencia para aplicar la Palabra de Dios para sus vidas. Si usted no explica cómo aplicar 

la Palabra de Dios, las personas se sienten frustradas y desarrollan apatía espiritual en lugar de 

crecimiento espiritual. Por ejemplo, si la aplicación es para animar a la gente a leer la Palabra de Dios, 

no sólo desafíelos a leer la Palabra de Dios, sino ofrézcales un plan de lectura de la Biblia, una manera 

de tener un socio de responsabilidad, etc. También puede comprometerse con el Plan de Lectura de la 

Biblia Usted mismo y dar informes periódicos para animar a la gente a seguir adelante con el plan de 

lectura. La aplicación es la parte más importante de su estudio personal de la Biblia, de la predicación y 

la enseñanza. 

 

5. Conclusión (Incluyendo un Declaración del Resumen) 

La gente escucha la predicación y la enseñanza con sus cabezas y sus corazones. Los buenos 

mensajes comunican emociones así como información. Su conclusión suele incluir una historia o 

ilustración para motivar a la gente a poner la Palabra de Dios en práctica en sus vidas. Algunas veces la 

conclusión tendrá una conexión con la introducción. La declaración del resumen contiene el tema y los 

hechos principales del pasaje bíblico. 

 

También puede estudiar una presentación más detallada en "Cómo Preparar un Sermón Eficaz" en 

foundationsglobal.com, "Otros Recursos de Discipulado". 
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II. Ejemplo del Lección 

1. Introducción 

Abrir en oración. 

• Dios, estamos comprometidos contigo y tu Palabra 

• Nos comprometemos a no sólo conocer tu Palabra, sino obedientemente a ponerla en práctica en 

nuestras vidas. 

• Tenemos fe en que tienes el poder de hacer lo que prometes en tu Palabra. 

• Te pedimos humildemente que nos reveles tu verdad acerca de cómo podemos poner tu Palabra en 

práctica en nuestras vidas para volvernos más parecidos a Jesús. 

• En el nombre de Jesús, Amén. 

 

Nuestra escritura para hoy es Filipenses 2:1-3. 

(1) Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún 

compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, (2) llénenme de alegría teniendo un mismo 

parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. (3) No hagan nada por egoísmo o vanidad; 

más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. 

 

Hay iglesias que crecen y tienen mucha alegría. También hay iglesias que han disminuido en número y 

han muerto. La diferencia es que las iglesias saludables y en crecimiento tienen unidad de espíritu y 

propósito. (Si es posible, dé un ejemplo de una iglesia que disminuyó en número y murió porque tenían 

muchas actividades y programas pero no estaban enfocadas en el propósito de Dios de multiplicar 

discípulos) 

 

2. Tema 

Nuestro tema de estos versículos es que debemos experimentar 

Alegría en la Unidad en el Espíritu y Propósito 

 

3. Hechos principales 

El Apóstol Pablo nos dice en el versículo 1 lo que nos motiva a tener unidad en el espíritu y propósito: 

• Estímulo en su unión con Cristo 

• Consuelo en su amor 

• Compañerismo en el Espíritu 

• Afecto entrañable 

 

Pablo también nos dijo en Romanos 15: 5 “Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda 

vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús.” 

 

Esta es mi oración por nuestra iglesia. 

 

En el versículo 2 Pablo nos dice lo que Dios quiere que hagamos: 

• Mismo parecer 

• Mismo amor 

• Unidos en alma y pensamiento 

o Hacer discípulos multiplicadores (Mateo 28:19-20) 

o Este es el propósito de cada iglesia y cada creyente 

 

A medida que crezcamos en unidad experimentaremos alegría. 
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En el versículo 3 Dios nos dice cómo tener unidad en el espíritu y propósito: 

No hagan nada por egoísmo o vanidad  

Pero 

con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. 

 

Dios nos dice que ser egocéntrico y no centrado en el Espíritu destruye la unidad. 

• Egoismo pone su agenda delante del propósito de Dios para la iglesia. Esto lleva a grupos en la iglesia 

que son divisivos y destruyen la unidad de propósito. 

• Vanidad busca atención para sí mismo y deseas alabanza por tus logros. Este es un orgullo egoísta 

en vez de buscar glorificar a Dios. Nuestro orgullo en nosotros mismos y no en Dios es el pecado 

original que nos separó de Dios y puede causar desunión en nuestra iglesia. 

• Más bien. Pablo muestra un contraste. Nos ha dicho lo que destruye la unidad y ahora nos dirá cómo 

tener unidad. La humildad es el requisito para la unidad en nuestra iglesia. 

• La humildad es tener una comprensión equilibrada y exacta de ti mismo, no pensando ni demasiado 

alto ni demasiado humilde de ti mismo. La humildad no llama la atención sobre sí misma. 

 

4. Aplicación 

Pablo ahora nos dice cómo tener humildad al considerando a otros en la iglesia superiores que 

nosotros mismos.  

• Piense en cuánta misericordia y gracia Dios te da y cómo Él te perdona todos los días. 

• Dar misericordia, gracia y perdón a los demás y pensar en ellos de una manera más positiva. 

• No juzgues los corazones y los motivos de las personas porque no sabes lo que hay en sus 

corazones. Sólo Dios sabe lo que hay en su corazón y sólo Dios puede juzgar el corazón de una 

persona. 

• La verdad es que todos somos pecadores indignos ante un Dios santo. La manera de preservar la 

unidad en nuestra iglesia y lograr el propósito de Dios es ser humilde eligiendo ver el bien que Dios ha 

puesto en otros en oposición a ser crítico con los demás. 

 

Santiago 4:6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.  

 

No podemos tener este tipo de humildad cristiana y amor a los demás a través de nuestros propios 

esfuerzos. Como cada uno de nosotros da al Espíritu Santo el control de nuestras vidas, entonces 

podemos experimentar la unidad del espíritu y lograr el propósito de Dios. 

 

Gálatas 5:25-26. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad 

nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. 

 

Ilustración: Lucas 18:9-14 El fariseo y el recaudador de impuestos 

• El fariseo pensó: ¡Soy muy bueno, Dios tiene suerte de tenerme! 

• El cobrador de impuestos pensó: ¡Soy un pecador, necesito a Dios para que me muestre su 

misericordia! 

• Uno estaba orgulloso de quién y lo que era, el otro era humilde y sabía que necesitaba a Dios para 

que le perdonara sus pecados. 

 

Lucas 18:14. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido 

 

• ¿A quién en nuestra iglesia necesitas darle misericordia, gracia y perdón? 

• ¿Qué puedes decirle a alguien en la iglesia algo para motivarlos? 
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5. Conclusión (Incluida la declaración resumida) 

Cómo tener una iglesia sana, creciente y alegre: 

Estar motivado por las bendiciones de Dios 

        Tener unidad en nuestra iglesia 

        Para lograr el propósito de Dios 

                     Siendo humilde 

 

(Si es posible, dé un ejemplo de una iglesia sana, creciente y gozosa, porque están enfocadas en el 

propósito de Dios en hacer discípulos multiplicadores) 

 

Oremos. 

• Te damos gracias Dios por tus bendiciones 

• Te agradecemos por tu misericordia, gracia y perdón 

• Confesamos nuestro juicio hacia los demás y el orgullo que tenemos en nuestro corazón. 

• Dios, estamos motivados por tus bendiciones 

o Nos comprometemos 

o A tener unidad en nuestra iglesia 

o para lograr tu propósito 

o siendo humildes 

• En el nombre de Jesús, Amén. 
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Lección 6. Presentación del Lección 

 

I. Introducción 

En cualquier lección, el contenido es primordial. Los pastores y maestros tienen la responsabilidad de 

predicar la palabra de Dios con precisión en sus iglesias. Sin embargo, si una lección no se entrega de 

manera que alcance y so conecte con la audiencia, el predicador ha fallado en gran medida en su tarea. 

Aún cuando cada predicador tiene su propia personalidad, dones y habilidades, cada uno de los que 

predique la Biblia debe hacer su meta de no solo predicar y enseñar la verdad sino alcanzar a la 

audiencia con esa verdad.  

 

En 1 Corintios 9:19-23 Pablo escribe: 

• De todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible.  
• Entre los judíos me volví judío 

• Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley  
• Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles.  
• Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles.  
 

En estos versículos Pablo nos dice que hará cualquier cosa para alcanzar a las personas con el 

evangelio. ¿Hay alguna duda de que Pablo haría cualquier esfuerzo para conectar y relacionar el 

evangelio con las personas a las que les habló? Si observa a través del libro de Hechos encontrará que 

Pablo habló con gran emoción y usaba sus manos cuando hablaba (ver Hechos 20:19, 31 21:40 13:16). 

Podemos estar seguros que si Pablo quería que su audiencia comprendiera su mensaje, necesitaba 

asegurarse de tener su atención y mantenerla. El pasaje en 1 Corintios 9 nos deja con la impresión de 

que Pablo daría a cada audiencia (Judío, Gentil, débil) un mensaje que no solo comprendieran sino que 

lo entregaría de tal forma que ellos lo escucharan de igual manera (ver Hechos 17:19-31 como ejemplo 

de cómo Pablo hablaría a esos sin la Ley) 

 

II. Lo que Puede y No Puede Hacer el Lección 

1. La lección puede dar visión, instrucción, estímulo, esperanza y desafío a la congregación 

2. La lección no puede discipular a las personas, no puede reunir a las personas en compañerismo, 

no puede ayudar a las personas a confiar unas a otras en amor y no puede traer cambio a largo 

plazo en la conducta de las personas. 

3. Una lección puede usarse para explicar la Biblia, pero no puede asegurar que quienes escuchen en 

realidad hagan lo que la Biblia dice 

4. Una lección puede reunir a la gente para compartir una visión, creencia y servicio en común 

5. La lección es un lugar para que el pastor o maestro se conecte y relacione con la congregación. 

Entre mejor se comunique un pastor o maestro, más gente alcanzará. Luego pueden ser 

discipulados de la forma en que Jesús hizo a sus discípulos, uno a uno o en un grupo pequeño. 
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III.  Principios de la Preparación del Lección 

1. ¡No sea aburrido! Puede darse cuenta viendo las caras de la audiencia si se está conectando con 

ellos. Hable con energía y pasión. Muévase por el escenario, cambie el tono de su voz, mueva sus 

manos. 

2. No sobrecargue a la audiencia. Esto no solo tiene que ver con el tiempo que dura el lección 

también tiene que ver con que tanta información comparte con ellos. Una iglesia no es un seminario, 

no trate a la audiencia como alumnos de seminario. 

3. Elige tus palabras sabiamente. No uses palabras que tu audiencia puede que no entienda. Si hay 

inconversos en su audiencia no puede asumir que comprenderán todo lo que usted dice, 

especialmente si usa palabras como reconciliación, redención, expiación, salvación o elección. Hable 

al nivel de escolaridad en la audiencia, no en el suyo. 

4. Use la palabra “nosotros” en lugar de “usted”. Los pastores y maestros necesitan recordarle a la 

iglesia que son igual a ellos, con las mismas tentaciones, debilidades y dificultades. 

5. No haga muy largo la lección. Diferentes culturas tienen diferentes expectativas en cuanto a que 

tan largo debe ser la lección. Los pastores y maestros no deberían tener miedo en preguntar a los 

líderes de la iglesia si sus lecciones muy largas. 

6. Haga preguntas de la audiencia. Algunas de estas serán retoricas, donde cada uno sabe la 

respuesta. Algunas forzarán a la audiencia a pensar en las implicaciones de lo que usted ha dicho. 

Después de hacer una pregunta, dele tiempo a la audiencia para pensar, luego continúe. 

7. Use una ilustración cada cinco minutos. Los oradores exitosos usan muchas ilustraciones para 

hacer sus mensajes personales. Cuidado de no hacer cada ilustración sobre usted. 

8. Cuidado con los gestos de distracción. Casi cada orador tiene algún tipo de tic que puede ser 

distractor. Pasar la mano por la cabeza, tocar su cara repetidas veces o repetir la misma palabra 

como, a, este. Pregunte a alguien de confianza que tipo de tics tiene usted que pueden distraer a la 

audiencia. 

9. Esté dispuesto a cambiar el estilo de su presentación si no está siendo eficaz. Muchos pastores 

y maestros sienten que no pueden cambiar como presentan sus mensajes porque sienten que tiene 

que cambiar quienes son como personas. Esto no es verdad, muchos pastores y maestros se han 

convertido en mejores oradores al enfocarse en cambiar una cosa a la vez en como hablan. 

 

Esta lista parecerá abrumadora, pero un orador sabio reconocerá cuales de estos puntos se relacionan 

con él y su estilo de hablar. Trabajando en uno de esta cada semana un pastor o maestro puede 

mejorar su forma de comunicar la Biblia. 

 

Posibles Temas para lecciones 

Temor, Gozo, Matrimonio, Familia, Preocupación, Paciencia, Paz, Sexo, Dinero, Muerte, Humildad, 

Egoísmo, Avaricia, Ira, Perdón, Reconciliación, Bondad, Modo de Hablar, Depresión, Enfermedad, 

Amor, Orgullo, Celos, Envidia, Fe, Oración, Relaciones. 

 

Elige un pasaje y quédate con él. Cinco pasajes no son mejores que uno. Cinco pasajes hacen una 

serie. 
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Apéndice 

Comentario de los Filipenses 

Resumen de los Filipenses 

Lea el libro de Filipenses varias veces y conteste las siguientes preguntas. 

 

¿Escrito por? Fil 1:1 

Por El apóstol Pablo, junto con Timoteo. 

 

¿Escrito a quién? Fil 1:1 

A los Cristianos de Filipos y a los líderes cristianos. 

 

¿Por qué se escribió? 

Pablo declara que el propósito de los Filipenses es agradecerles (4:10-20), pero escrito desde la cárcel 

sino que también desea abordar algunas otras cuestiones, incluyendo la mayor persecución posible de 

la iglesia y se enfrentará a una exhortación para trabajar juntos.  

 

¿Cuál es la actitud de la carta? 

Los Filipenses son  personales y prácticos en su actitud y en la enseñanza. Pablo hizo hincapié en la 

necesidad de que los creyentes se regocijan en Cristo.  

 

¿De dónde se le escribió? Fil 1:12-14, Hechos 28:11-16, 30-31 

Escrita desde Roma, mientras que Pablo estaba en la cárcel encadenado a un soldado romano. 

 

¿El origen histórico y geográfico? Fil 1:1. Filipos 

 

Temas 

Tema Principal: 

El tema principal se ve a través de la repetición de dos palabras en los siguientes versículos: 1:04 , 1:25, 

2:02 , 29 ; 4:1 y 1:18 ; 2:17 , 18 , 28 ; 03:01 ; 04:04 , 10 . Alegría / Regocijo. 

 

Otras temáticas: En Cristo. Asociado en el evangelio. 

 

Lea Hechos capítulo 16 para obtener más información acerca de cómo Pablo se encontró con Timoteo, 

como Pablo terminó en Filipos, y lo que sucedió mientras Pablo estaba en Filipos. 

 

Lea Hechos 25:1-12 para ver cómo Pablo fue enviado a Roma. Pablo fue acusado falsamente de delitos 

por los Judíos, y una conspiración estaba llevándose en su lugar para matarlo. Como ciudadano 

Romano, Pablo tenía el derecho a apelar al César durante su juicio. Para ello era necesario que él fuese 

transportado a Roma por disposición de su caso. Evitó el complot que había para matarlo y terminó en 

Roma, donde él había querido ir a compartir el evangelio. 

 

Lea Hechos 7:52-8:3, 9:1-9:31, 11:25-11:30, 12:25 y los capítulos 13 al 28 para conocer más acerca de 

Pablo. 
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La Idea principal de cada capítulo (Títulos): 

Capítulo 1: Alegría en todas las circunstancias 

Capítulo 2: Alegría en la humildad 

Capítulo 3: Alegría en la semejanza de Cristo 

Capítulo 4: Alegría en El contentamiento 

 

La idea principal de Filipenses (Título): ¡Regocíjese! 

 

Aplicación: 

Ejemplos: 

3:1. Regocijaos en el Señor 

4:13. Estar contentos. 

 

La única cosa que voy a aplicar a mi vida: (Elija una de las posibles aplicaciones anteriores) 

Ejemplo: 

1. ¿Cómo debe ser mi vida a partir de la Palabra de Dios? (Versículo de Aplicación) 

Regocijaos en el Señor siempre. Voy a decirlo una vez más: ¡Regocijaos! (Filipenses 4:4) 

 

2. ¿Cómo es mi vida de diferente de la Palabra de Dios? 

Muchas veces he dejado que las cosas me roben mi alegría y yo no me regocijo. 

 

3. ¿Qué voy a hacer para poner la Palabra de Dios en práctica? 

Voy a memorizar Filipenses 4:4 y meditar en ella todos los días hasta que experimente más de la alegría 

del Señor. 

 

4. ¿Cómo lo voy a comprobar para asegurarme de que he logrado lo que Dios quiere que yo haga? 

Voy a tener mi compañero de responsabilidad para que me chequee semanalmente para ver si lo estoy 

haciendo y cuánto progreso estoy logrando. 

 

Escriba en su propia aplicación: 

1. ¿Cuál debe ser mi vida a partir de la Palabra de Dios? (Versículo Aplicación) 

 

2. ¿Cuál es mi vida así que es diferente de la Palabra de Dios? 

 

3. ¿Qué voy a hacer para poner la Palabra de Dios a la práctica? 

 

4. ¿Cómo voy a comprobar para asegurarse de que he logrado lo que Dios quiere que yo? 
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Análisis de Filipenses Capítulo 1 

I. Observación (¿Qué dice?) 

 

La Idea principal de cada párrafo (La suya, no de una Biblia de estudio o comentario): 

V 1-2. Introducción y saludos 

V 3-6. Acción de gracias y de alegría para los Filipenses 

V. 7-8. El amor de Pablo por ellos 

V 9-11. La oración de Pablo para ellos 

V 12-14. Alegría en prisión 

V 15-18. Alegría que se predica a Cristo incluso con malas intenciones 

V 19-26. Alegría en la vida o la muerte 

V 27-30. Alegría en todas las circunstancias 

 

La Idea principal del capítulo 1: Alegría en todas las circunstancias 

 

Meditación Versículo por versículo: 

Para cada versículo utilizar lo que aprendió en la lección 2, escriba: 

• Observaciones (lo que ves) 

• Interpretaciones (preguntas que tenga con las respuestas si es posible, y referencias cruzadas) 

• Aplicaciones (las cosas posibles para poner en práctica en el pensamiento, palabra u obra) 

 

Alegría en todas las circunstancias (Idea principal del capítulo 1) 

Versiculos 1-2. Introducción y Saludos (Idea principal del primer párrafo) 

Versiculo 1: 

• ¿Quién escribió la carta? Pablo y Timoteo 

• Identificándose a sí mismos como siervos y no líderes. 

A - Sea un siervo en posiciones de liderazgo. 

• Siervo -  Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 

rescate por muchos." (Marcos 10:45) 

• ¿A quién fue escrita la carta? A todos los santos y obispos y diáconos. 

• ¿Qué es un santo? Todos los cristianos  

• Santos. Escrito para los cristianos. 

• Santo - sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 

manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo." (1 Pedro 1:15-16) 

A - Sed santos porque Dios es santo. 

• Los supervisores y diáconos? Líderes de la Iglesia. 

Versiculo 2: 

• ¿Gracia? El amor inmerecido de Dios. 

• Gracia - Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad (Juan 1:14-17) 

A - ¿Hay alguien a quien necesito darle gracia y perdonar? 

• ¿Paz? Los resultados de recibir el amor de Dios. 

• La paz - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo. (Juan 14:27) 

A - ¿Hay algo en el mundo que se está robando mi paz por lo que tenga que confiar en Dios? 

 

  



26 

Versiculos 3-6. Acción de Gracias y la alegría para los Filipenses 

Versiculo 3: 

• Gracias - Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 

Jesús. (1 Tesalonicenses 5:18) 

A - ¿Estoy viendo cosas por las cuales debo agradecer en una mala circunstancia? 

• Inicia positivamente, haciéndoles saber que le da gracias a Dios por ellos y que les recuerda a 

menudo (siempre) 

A - ¿Hay alguien que necesito recordar a menudo y darle gracias a Dios? 

Versiculos 4-5:  

• Pablo ora de alegría por todos ellos a causa de su participación en el evangelio. Esto no es una 

carta de reprensión o corrección o doctrina, sino que es una carta de aliento y afirmación. 

Versiculo 4: 

• Ore - oren sin cesar. (1 Tesalonicenses 5:17) 

A - ¿Cómo puedo orar siempre? 

• ¿Alegría y regocijo? Alégrate es usado 6 veces en Filipenses. Alegría es usado 6 veces. Pablo habla 

de la alegría como uno de los frutos del Espíritu (Gálatas 5:22) 

• Alegría - Estad siempre gozosos (1 Tesalonicenses 5:16) 

A - ¿Hay algo en el mundo que se está robando mi alegría por lo cual tengo que confiar en 

Dios? 

• Todos. Mencionado en dos ocasiones. Proporciona énfasis. 

Versiculo 5: 

• Colaboración en el evangelio. Son colaboradores en compartir el evangelio. 

A - ¿Reconozco y valoro las personas que son socios en el ministerio conmigo? 

• Desde el principio. Ellos han sido fieles en el largo camino en su ministerio y el apoyo de Pablo. 

Versiculo 6: 

• Confiado. Pablo muestra confianza en ellos. 

•  Comenzó una buena obra en ellos - ¿lo completará en el día de Cristo Jesús? El comienzo fue la 

justificación por el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesús. En el presente se está 

convirtiendo como Jesús a través de la santificación. El futuro es ser como Jesús en el cielo a la 

glorificación. 

A - ¿Estoy confiado en que Dios va a completar el proceso de crecimiento espiritual en la gente 

que estoy discipulando? 

• ¿En el día de Cristo Jesús? "El día de Jesucristo" es una referencia a la segunda venida de Cristo. 

 

Versiculos 7-8. El Amor de Pablo por Ellos 

Versiculos 7-8: 

• Sentimientos. Pablo está expresando sus grandes sentimientos de amor a los Filipenses. Ellos están 

en su corazón. Participaron en compartir el evangelio. Pablo anhela por ellos. Pablo tiene el mismo 

cariño como Jesús para ellos. 

A - ¿Comparto mis sentimientos con los compañeros de  trabajo que amo? 

Versiculo 7:  

• ¿Participación en la gracia de Dios? Habían participado con él en compartir el evangelio.  

A - ¿Valoro los amigos que están firmes por mí en las malas y en las buenas circunstancias? 

Versiculo 8: 

• ¿Con el afecto de Jesús? Ya que Jesucristo vivió en Pablo, Pablo compartió en el amor de 

Jesucristo para los creyentes de Filipos.  

A - ¿Amo a los colaboradores con el amor de Jesús? 
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Versiculos 9-11. La oración de Pablo por ellos 

Versiculo 9: 

• El amor que Pablo buscó para los creyentes es la forma más elevada de amor cristiano, sobre la base 

de una solución duradera, un compromiso incondicional, no en una emoción inestable. 

• ¿Conocimiento? El primero de los dos términos en los que se construye un amor dirigido, el 

conocimiento sugiere una comprensión íntima sobre la base de una relación con la persona. Aquí, el 

enfoque de este conocimiento es Dios. 

• ¿Profundidad de la penetración? Discernimiento 

Versiculo 10: 

• Para eso. Conectividad. Pablo quería que su amor creciera en el conocimiento y la visión para que 

pudieran saber lo que es mejor, ser puros y sin mancha, y ser llenos del fruto de justicia. 

• ¿Puro? Pablo quería que sus lectores fuesen justamente relacionados con Dios y en comunión con 

él. Pablo también estaba preocupado de que sus relaciones con los demás debían ser lo que Dios 

quiere que ellos sean.  

A - ¿Oro por estas cosas por la gente que quiero? 

Versiculo 11: 

• Fruto de la justicia - Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 

amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. 

Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará 

mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 

1. Todo el fruto espiritual viene de la elección para ser conectado a la vid del Espíritu de Cristo 

en nosotros. Las disciplinas espirituales no por ellas mismas producen fruto espiritual. Las 

disciplinas espirituales y ejecutadas con la actitud correcta es esencial para permanecer conectados 

a la viña de Cristo. 

 

Versiculos 12-14. Alegría en Prisión 

Versiculo 12: 

• ¿Anticipo del evangelio? El encarcelamiento de Pablo fue un avance estratégico en el reino de Dios, 

ya que estaba despejando el camino para que el Evangelio penetre las filas de los militares romanos 

e incluso la casa real. Se trataba de dos áreas que en circunstancias normales habría sido cerrados 

al evangelio. 

Versiculo 13: 

• ¿Guardia de Palacio? El guardia de palacio (guardia pretoriano) consistió en varios miles de 

soldados altamente entrenados, de élite del Imperio romano que tenían su sede en Roma. Para los 

uno o dos años que Pablo había estado bajo arresto domiciliario en Roma, diferentes soldados se 

habían turnado para su custodia. Debido a que estaban encadenados a Pablo, que no tenían otra 

opción más que escucharle anunciar el evangelio, no pudieron vencer al silencio porque él era un 

ciudadano romano (Hechos 16:37, 38). Aunque Pablo no podía ir al mundo a predicar, de esta 

manera Dios le trajo el mundo a Pablo. En un giro irónico, que eran los cautivos y Pablo era libre de 

predicar.  

• ¿Todos los demás? Los visitantes de Pablo -escucharon el evangelio. Algunos de sus visitantes 

eran líderes de los Judíos en Roma (Hechos 28:17). 

A - ¿Tengo la perspectiva de confiar en Dios en circunstancias malas y experimentar alegría? 

Versiculo 14: 

• Con valentía y sin miedo - porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor 

y de dominio propio (2 Timoteo 1:07). 

A - ¿Ministro con valentía y sin miedo? 
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Versiculos.15-18. Alegría Incluso Cuando Cristo es predicado con malas intenciones 

Versiculo 15: 

• Pero. Un conectivo para mostrar el contraste. Contrasta predicación con malas intenciones con la 

predicación con buenos motivos. 

Versiculos 15-18: 

• Tenga en cuenta que Pablo no estaba condonando la predicación de la falsa doctrina. Se regocijó al 

escuchar la predicación del Evangelio, incluso si el predicador tenía malas intenciones. 

A - ¿Ministro con motivos apropiados? 

A - ¿Me regocijo cuando se predica a Cristo incluso con malas intenciones? 

Versiculo 18: 

• Pero. Un conectivo para mostrar una conclusión. La conclusión es que los motivos no importan, 

siempre y cuando se predique a Cristo. 

 

Versiculos 19-26. Alegría en la Vida o Muerte 

Versiculo 19: 

• Para. Conectividad significando porque. Pablo se regocija porque sus oraciones y el Espíritu de 

Cristo conducirán a su liberación. 

• ¿Liberación? Pablo sabe que si se le da la pena de muerte o es liberado de la prisión para que 

pueda continuar ministrando, él se entrega. 

• Liberación - Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son 

llamados conforme a su propósito. (Romanos 8:28) 

A - ¿Creo que voy a ser liberado de una mala situación, independientemente del resultado? 

Versiculo 20: 

• ¿Con impaciencia? Mayor emoción se muestra mediante el adverbio modificador.  

• ¿Esperanza? Esto no es sólo una ilusión, pero la expectativa confiada.  

• Valor - Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer 

con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo 

proclame valerosamente, como debo hacerlo. (Efesios 6:19-20) 

A - ¿Tengo el valor suficiente para vivir o morir por Cristo? 

• Entonces eso. Conectividad. Los deseos de Pablo para tener coraje para que Cristo fuera exaltado. 

• ¿En su cuerpo? En el ser y la vida de Pablo.  

Versiculo 21: 

• ¿Porque para mí? En lo que a mí respecta. 

• ¿Para vivir es Cristo? Cualquiera que sea la vida que tenga que vivir, que la vida es de Cristo, porque 

Cristo es el único objetivo del cual vivo y la única fuente de mi vida.  

• Vivir es Cristo - He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que 

ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

(Gal 2:20) 

Versiculos 22-26: 

• Se enumeran los beneficios de vivir y morir. 

• Los beneficios de la vida: 

   Vida fructífera para él 

   Para el progreso y gozo en la fe por los Filipenses 

   La alegría de los Filipenses en Cristo se desbordará 

• Beneficios de la muerte: 

Pablo estará con Cristo 

Esto es mejor, con mucho 
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Versiculos 27-30. Alegría en todas las circunstancias 

Versiculo 27: 

• Conducta digna del evangelio 

El buen comportamiento en todas las circunstancias (Pase lo que pase) 

Permaneced firmes en un mismo espíritu. 

Luchar como un solo hombre 

• ¿Llevar a cabo el evangelio es digno? Vivir como ciudadanos del cielo. (Filipenses 3:20) 

Versiculo 28: 

A - ¿Tengo miedo de la oposición? 

Versiculo 29: 

• ¿Es cierto que usted pueda creer y sufrir? Dios concede a usted este privilegio o ventaja.  

Sufrir por Cristo no debía considerarse accidental o un castigo divino. Pablo se refiere a un tipo de 

sufrimiento que en realidad era una señal del favor de Dios. Creer en Cristo y el sufrimiento por Él se 

asocia con la gracia de Dios.  

A - ¿Recibo el sufrimiento como algo dado a mí como parte de la gracia de Dios?  

     

La única cosa que voy a aplicar a mi vida: 

Deje tiempo al final de cada reunión para preguntar cómo Dios ha hablado con ellos y una cosa que se 

sienten impulsados a aplicar en su vida. 

Ejemplo: 

1. ¿Cuál debe ser mi vida a partir de la Palabra de Dios? (Versículo Aplicación) 

En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, (Filipenses 1:4) 

 

2. ¿Cómo es mi vida que es diferente de la Palabra de Dios? 

No oro como debo hacerlo por la gente de mi grupo pequeño. 

 

3. ¿Qué voy a hacer para poner la Palabra de Dios en práctica? 

Voy a crear una lista de oración de las personas de mi grupo pequeño y cada semana voy a pedirles 

peticiones de oración y preguntarles cómo les está yendo. 

 

4. ¿Cómo voy a comprobar para asegurarme de que he logrado lo que Dios quiere que yo haga? 

Le pediré a mi compañero de responsabilidad a verme cada semana para ver que estoy siguiendo 

adelante. 

 

Escriba en su propia aplicación: 

1. ¿Cuál debe ser mi vida a partir de la Palabra de Dios? (Versículo Aplicación) 

 

2. ¿Cómo es mi vida que es diferente de la Palabra de Dios? 

 

3. ¿Qué voy a hacer para poner la Palabra de Dios en práctica? 

 

4. ¿Cómo voy a comprobar para asegurarme de que he logrado lo que Dios quiere que yo haga? 


