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ESTUDIO PRELIMINAR
¿Puedes recordar el contenido de los puntos principales de los capítulos 1-3 
sin tener que ver en tu Biblia? Trata de hacerlo. Ahora repasa tu resumen de 
cada capítulo antes de empezar con el 4. Toma nota que cada capítulo es 
diferente a los demás en algunas cosas. Sin embargo, toma nota también de 
que Jesucristo es el tema central de cada uno de los capítulos que forman esta 
carta tan conmovedora.

Lee el capítulo completo varias veces, después vuelve a leerlo despacio 
meditando en lo que dice. Usa una hoja de papel aparte para que escribas 
cualquier aplicación posible o cualquier problema que encuentres.

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?
Analiza el capítulo haciendo un resumen o un bosquejo de él.

Si haces un resumen, sigue el patrón de los capítulos anteriores. Divide el capítulo 
en párrafos o secciones, escoge el título que consideres conveniente para cada 
división, o haz un resumen de todo el capítulo completo (un promedio de 4-8 
palabras por versículo) y después escoge los títulos para cada sección.

Si deseas hacer un bosquejo de Filipenses 4, después que hayas terminado 
compáralo con el ejemplo siguiente.

EJEMPLO DE UN BOSQUEJO DE FILIPENSES 4:1-7 
 A. Estar firmes y unidos (1-3) 
  1. Estar firmes en el Señor 
  2. Ayudar a los demás
 B. Estar en oración constante y ser virtuosos (4-7) 
  1. Regocijarse y sobrellevar las cargas
  2. Orar por todas las cosas

EL VERSÍCULO PARA APLICAR
Y LA APLICACIÓN ESPECÍFICA
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BOSQUEJO O RESUMEN

Usa otra hoja de papel.

¿QUÉ DICE QUE NO ENTIENDO?
Escribe los problemas que veas en Filipenses 4. Puedes escribir los problemas 
y buscar la solución uno por uno, o puedes anotarlos todos y luego buscar la 
solución para cada uno. Ten en mente que la oración y la reflexión continua en 
el capítulo son formas importantes para encontrar las respuestas.

 VERSÍCULO    PREGUNTA

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES?
Escoge los versículos más sobresalientes del capítulo 4. Busca citas bíblicas 
que contengan una verdad o ejemplo paralelos.

   Versículo    Referencia   Pensamiento Clave

APLICACIÓN PERSONAL
Escoge un versículo para que puedas aplicarlo de éste o de un capítulo anterior. 
Escribe tu aplicación en tres partes, la verdad que debe aplicarse, la forma en 
que se relaciona actualmente contigo, y tu plan a seguir.

Haz que la tercera parte sea práctica y bien definida. ¿Consideras que esto 
depende de lo que tu necesitas o de lo que el Señor ha puesto en tu corazón? 
Sé honesto. No hagas una aplicación para complacer o impresionar a otra 
persona.

Siempre ora antes de hacer una aplicación, antes de escribirla y antes de ponerla 
en práctica. Tu esfuerzo personal será inútil para cambiar tu vida; Dios es el que 
hace la  transformación en ti (Filipenses 2:13).

Hay dos clases diferentes de proyectos que puedes utilizar para desarrollar tu 
plan de acción y poner en práctica una aplicación conveniente.

1.    Acción que debo tomar de inmediato -  ésta no es una aplicación 
a largo plazo, sino una que pueda tener resultados en unos cuantos días, 
o por lo menos, que puedas lograr rápidamente una parte específica de 
ella. (Mira el ejemplo escrito más adelante).  Te va a ayudar mucho hacer 
un recordatorio y verificarte a ti mismo, para que veas si has puesto en 
acción lo que sentiste que Dios quiere que hagas.

2.    Una nueva actitud -  hacia Dios o hacia uno de Sus principios. (Mira el 
ejemplo más adelante). Es conveniente ser específico acerca de la nueva 
actitud que vas a tomar y anotar esto en tu lista de oración para orar más 
efectivamente por ello.

Un recordatorio práctico es memorizar el versículo de tu aplicación personal. 
Meditando en el versículo te ayudará a recordar cuál es la voluntad de Dios para 
que estés dispuesto a orar por ello.

El versículo 4 es un mandamiento enfático para todos los cristianos pues tenemos 
que regocijarnos siempre aunque las circunstancias sean adversas. Estas palabras 
fueron escritas desde una prisión. Sin embargo, tanto mis actitudes como mis acciones 
muestran que estoy muy lejos de este mandamiento de regocijarme en todo y de aplicar 
el contentamiento mencionado en el versículo 11. En las últimas 24 horas me he irritado 
dos veces y he sido impaciente con circunstancias que no tienen importancia, que debía 
haber pasado por alto y aún con regocijo.

Debido a que esto es algo que Dios quiere que yo haga, debo depender de Él para que 
estas cosas se cumplan en mí. Voy a tomar la decisión ahora mismo, de poner este 
asunto en oración durante toda esta semana para que el Espíritu Santo produzca en mi 
vida el fruto del gozo. Como recordatorio, he escrito el versículo 4 en una tarjeta para 
memorizarlo y repasarlo constantemente.


