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Lo que cuenta este libro: 

   En esta carta Pablo expresa gratitud a Dios por los creyentes, en especial por una ofrenda que ellos 

habían enviado mientras Pablo estaba en la cárcel por causa del Evangelio. Un tema frecuente es el 

“gozo”. Pablo se goza de su unidad con estos cristianos. Escribe del gozo y de las maneras en que éste se 

puede aumentar, aun en el sufrimiento. Da ilustraciones del gozo al servir. Finalmente, escribe acerca de 

lo que produce el gozo, y agradece por los donativos y la contribución para los creyentes en Jerusalén. 

 

El tema:  

El verdadero gozo cristiano, gozo y armonía al procurar el progreso del evangelio. 

 

El propósito: 

1. Expresar gratitud a la iglesia, por la ofrenda de los Filipenses. 

2. Defender el apostolado de Pablo. 

3. Informar acerca de su situación en Roma. 

4. Animar y exhortar a la unidad. 

5. Advertir de los falsos maestros. 

 

El autor:  

El apóstol Pablo. 

  

La fecha:  

Entre el año 60 y 62 después de Cristo, cuando Pablo estuvo preso en Roma. 

 

Las divisiones: 

I. Saludos, acción de gracias, y oración. 1:1-11 

II. Informe sobre la situación de Pablo. 1:12-26 

III. Exhortación a la unidad. 1:27‒2:18 

IV. Anuncio de los planes de Pablo. 2:19-30 

V. Dos exhortaciones: contra la doctrina judía, y contra los que no obedecían la ley de Dios. 3:1-21 

VI. Exhortaciones y agradecimientos. 4:1-23 

 

El versículo para aprender de memoria:  

Filipenses 4:4 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Cuál es el tema recurrente del Apóstol en esta epístola a los Filipenses? 

2. ¿Puede el cristiano disfrutar del gozo del Señor en medio de circunstancias difíciles? Explique a la 

luz de la carta. 

3. ¿Con cuáles propósitos escribió Pablo esta carta? 

4. ¿Cuáles son las divisiones de esta carta? 

5. ¿Ya aprendió de memoria Filipenses 4:4? 

6. ¿Ya leyó toda la carta a los Filipenses?
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Tema del libro: El verdadero gozo cristiano, gozo y armonía al procurar el progreso del 

evangelio  

 

I. Saludos, acción de gracias, y oración. 1:1-11 

II. Informe sobre la situación de Pablo. 1:12-26 

III. Exhortación a la unidad. 1:27‒2:18 

IV. Anuncio de los planes de Pablo. 2:19-30 
V. Dos exhortaciones: contra la doctrina judía, y contra los que no obedecían la ley de Dios. 3:1-21 

VI. Exhortaciones y agradecimientos. 4:1-23 

 

 

1. ¿Por qué Pablo sentía tanto amor por los filipenses? 1:1-11. ¿Qué pedía a Dios a su favor? 

2. ¿En qué situación se hallaba Pablo cuando escribió esta carta? 1:12-26. ¿Cuáles resultados se 

estaban teniendo de las prisiones de Pablo? ¿Cuál era el ánimo y el anhelo de Pablo en medio de su 

situación tan difícil? 

3. ¿Cuáles advertencias o exhortaciones hacia Pablo a favor de los filipenses en 1:27‒2:4? ¿Con cuál 

fin las hacía? 

4. ¿Cuál ejemplo tenían los filipenses para que se animaran a vivir en armonía y así a presentar buen 

testimonio a favor del evangelio? 2:5-11. ¿Perdemos cuando nos humillamos para servir a otros? 

5. Pablo pensaba constantemente en servir a Dios y en servir a los demás 2:12-18. ¿En cuáles detalles 

muestra esa preocupación y anhelo? 

6. ¿Cuáles planes tenía Pablo con respecto al porvenir? 2:19-30. ¿Por qué tenía tanta confianza en 

Timoteo y Epafrodito? 

7. Lo básico para los filipenses era que tuvieran su fe en Cristo para su justificación ante Dios. 3:1-11. 

¿Por qué en Cristo? ¿En cuáles cosas no confiaba Pablo? 

8. ¿Cuál era la actitud de Pablo con respecto a su propia vida como cristiano? 3:12-21. ¿Qué 

anhelaba? ¿Contra quienes advertía? 

9. Si obedecemos algunos consejos de Pablo en 4:1-9 daremos buen testimonio a favor del evangelio, 

¿cuáles son esos consejos?  

10. En 4:10-23, Pablo habla de su gratitud por la ofrenda que los filipenses le enviaron. ¿En cuál 

sentido ellos eran modelo? (véase también 2 Co. 8:1-5). ¿En cuál sentido Pablo se presenta como 

modelo en estos versículos? ¿Usted ve las cosas materiales tal como estos versículos nos lo 

enseñan? 


