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INTRODUCCIÓN
Lee el primer capítulo dos o tres veces para obtener una idea general.

Ahora, lee el capítulo despacio meditando en cada versículo. Recuerda que 
meditar en la palabra quiere decir reflexionar por medio de la oración para 
entender el significado y poder aplicarlo a la vida personal. Haz una lista de los 
versículos que puedan contener una aplicación.

Al examinar el capítulo 1, considera cuál es la contribución que proporciona al 
tema principal de la epístola a los Filipenses.

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?
Considera cuáles son las divisiones de los párrafos que debes hacer. Escribe 
un título para cada párrafo (como hiciste en 1 Juan 5), después haz un resumen 
o si prefieres resume primero cada párrafo y luego escribe los títulos. Haz esto 
en un borrador y luego haz tu trabajo final. Usa otra hoja de trabajo.

Vas a encontrar tres títulos para tres diferentes párrafos de Filipenses pero si tu 
decides poner otros títulos de tu preferencia puedes tener la libertad de hacerlo.  
Agrega tu resumen a cada párrafo y limítate a 5 o 10 palabras por versículo 
(150-300 palabras por capítulo, sin incluir los títulos de los párrafos). Usa otra 
hoja de papel.

           
________________________________________________  (1:1,2)

UN EJEMPLO DE UNA APLICACIÓN DE FILIPENSES 1:14:

1.  ¿Cómo debe ser mi vida?

El versículo 14 indica que los cristianos deben hablar de la Palabra con 
valor y sin temor aunque esto resulte en experimentar sufrimientos como 
Pablo.

2.  ¿Cómo es mi vida?

Por lo general dejo que el temor se interponga para no hablar de Cristo con 
valor. Me acuerdo de la buena oportunidad que dejé pasar recientemente. 
Pude haber comentado algo de mi testimonio cuando fui a visitar a los 
nuevos vecinos cuando mencionamos algo acerca de ir a la iglesia.

3.  ¿Qué puedo hacer para remediar esto?

Debido al estímulo que provoca este versículo, estoy orando al Señor para 
que me de la valentía para usar cualquier oportunidad que se presente y 
comentar o incluir algo acerca de mi testimonio en mi conversación con 
alguna persona antes de que termine esta semana. Estoy orando por tres 
personas en particular para tener la oportunidad de darles mi testimonio.

Ahora escribe tu propia aplicación. Usa otra hoja de papel.

Aplicación que intento llevar a cabo: 

1.  ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano?

2.  ¿Cómo es mi vida actualmente?

3.  ¿Qué puedo hacer al respecto?
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El afecto y la oración de Pablo por su progreso (1:3:11)  

El deseo de Pablo de extender el evangelio y glorificar a Dios (1:12-21)

           
_____________________________________________ (1:22-26)

Estímulo a la fidelidad y valor en la persecución (1:27-30)

¿HAY ALGO QUE NO ENTIENDO?
Al leer el capítulo anota los problemas que te vengan a la mente. Trata de 
identificar y establecer el problema claramente (ver ejemplos), y no únicamente 
decir:  ¿Qué es lo que este versículo quiere decir?

VERSÍCULO    PREGUNTA

    1   ¿Todos los cristianos en Filipos son considerados santos?

   10   ¿Cómo se puede aprobar lo que es excelente?

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES ?
Tal y como hiciste en el estudio de 1 Juan vas a encontrar que las referencias 
vierten luz a los pasajes y te ayudan a entenderlos mejor.

Busca tres o más referencias para los versículos 12, 18, 27 y 29 que son los 
más sobresalientes de Filipenses. Trata de encontrar en otros pasajes de la 
Escritura los mismos temas o asuntos que ilustren la misma verdad. Usa otras 
fuentes de información si es necesario.

Versículo      Referencia   Pensamiento Clave

   6  Judas 24

   9-11  Col. 1:9-11          Su oración para que entendieran y caminaron con Dios.

APLICACIÓN PERSONAL
La sección de aplicación personal de estos estudios te ayuda a tomar la porción 
de la Escritura que habla a tu corazón, meditar en ella y desarrollar las medidas 
prácticas para que la hagas parte de tu vida.

Los siguientes tres pasos describen la forma para desarrollar la aplicación de los 
versículos que hayas escogido. Estos pasos no son algo nuevo, son básicamente 
el desarrollo de lo que hiciste en el estudio de 1 Juan.

1.  Describe lo que los versículos impliquen sea la voluntad de Dios para 
alguna área de la vida cristiana.

2.  Describe como está tu vida actualmente en relación con esta área, de 
ser posible con información reciente.

3.  Describe lo que ya has hecho o lo que intentas hacer para alinear tu 
vida a la voluntad de Dios que consideres está incluida en esta porción 
de su palabra.


