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ESTUDIO PRELIMINAR
Repasa Filipenses 1 leyendo en la Biblia o en el resumen que hiciste. Considera 
cómo se relaciona a la enseñanza de todo el libro y a este capítulo.

Lee el capítulo 2 varias veces para obtener una idea general del tema. Haz esto 
con una cuidadosa meditación de versículo por versículo. Al leerlo escribe los 
problemas que encuentres.

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?
Igual que en el estudio anterior, decide cómo vas a dividir los párrafos para que 
puedas hacer tu propio resumen limitándote a 5-10 palabras por versículo. Haz 
un resumen de cada párrafo y agrega los títulos que consideres ser los mejores. 
Si tu Biblia esta dividida en párrafos guíate por ellos o haz los tuyos propios. 
Usa otra hoja de papel.

¿HAY ALGO QUE NO ENTIENDO?
Escribe a continuación los versículos que presenten problemas y describe los 
problemas con tus propias palabras. Fíjate en el ejemplo.

VERSÍCULO     PREGUNTA

    6    ¿Esto indica que Cristo no fue siempre igual al Padre?

   2.  ¿Cómo es mi vida?

   3.  ¿Qué debo hacer para resolver esta situación?
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Ora para que puedas entender los problemas que se presenten al continuar 
leyendo el pasaje.  Puedes hacer una investigación más profunda usando algún 
comentario acerca de esta Epístola. Busca también la definición de las palabras 
que no entiendas.

Sugerencias para encontrar las respuestas a los problemas.

•Lee otra versión.

•Usa una concordancia.

•Escribe el pasaje con tus propias palabras haciendo una paráfrasis 
mental o por escrito.

•Consulta un diccionario pictórico de la Biblia.

•Usa un comentario.

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES?
Para buscar una referencia debes hacerlo seleccionando el tema del pasaje y 
no una palabra que sea idéntica.

Versículo   Referencia   Relación

   3-4       Rom. 12:10   

APLICACIÓN PERSONAL
Haz una lista en una hoja aparte de los versículos que puedan brindarte una 
aplicación. Medita en ellos y escoge alguno que sientas que el Señor desea que 
apliques a tu vida. Repasa las instrucciones que se han dado anteriormente y 
escribe la aplicación siguiendo los tres pasos sugeridos.

Ejemplo de una aplicación para Filipenses 2:3:

   1.  ¿Qué desea Dios de cada cristiano?
Este versículo enseña que un cristiano NO debe hacer 
nada en una forma que provoque contienda, ni para que 
otros lo alaben, ni para llamar la atención de los demás 
a sí mismo

   2.  ¿Cómo es mi vida?
Esto me hace recordar con dolor cuántas veces me las 
arreglo para quedar en una posición donde se me pueda 
reconocer por algo bueno que he hecho; a veces a expensas 
de otra persona. Desgraciadamente, actué en esta forma el 
otro día cuando conversaba con mi jefe y le hice dos o tres 
insinuaciones acerca de mis logros pasados y sutilmente 
degradé a mis compañeros de trabajo.

   3.  ¿Qué puedo hacer para remediar esta situación?
Ahora me doy cuenta que esto es un pecado en mi  vida 
que tengo que confesar. Desde ahora debo buscar las 
oportunidades para poner a otros primero. Voy a dejar a 
mi amigo Francisco que sea él el que hable para exponer 
nuestro proyecto. Voy a hacer esto en oración para que 
Dios me conceda la gracia que necesito y me dé un espíritu 
de humildad genuina.

Versículo escogido para hacer esta aplicación:

   1.  ¿Cómo debe vivir un cristiano?


