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ESTUDIO PRELIMINAR
Investiga los hechos y antecedentes relacionados con esta Epístola antes de 
analizar cada capítulo. Empieza buscando la información siguiente usando las 
anotaciones posibles de tu Biblia o un comentario.

Escritor de Filipenses __________________________________

Fecha aproximada en que fue escrito este libro ______________

Fue escrito antes o después de Tesalonicenses ______________

¿A quién fue escrito? ___________________________________

¿Cuál era la diferencia geográfica entre Filipos y Tesalónica?

¿Cuándo fue fundada la iglesia de Filipos?

BENEFICIO PERSONAL
Repasa los versículos que has escogido en los cuatro capítulos de esta carta 
y ora para encontrar las aplicaciones que puedan servirte en tu vida actual. 
Escribe brevemente un párrafo especificando la forma en que la verdad de 
estos versículos pueda ser aplicada a tu vida y cuáles medidas puedes tomar 
para ponerlos en práctica.

“Uno de los más grandes secretos de la oración es:
Estudiar la palabra de Dios y encontrar su voluntad

revelada en sus promesas;
después aplicar estas promesas a la vida personal

y presentarlas al Señor en oración
con la firme esperanza de que Él hará
lo que ha prometido en su palabra.”

R. A. Torrey
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LIVING SERIES, copyright  by The Navigators . All rights reserved including this translation.



LA IGLESIA EN FILIPOS
El relato del comienzo de la iglesia de Filipos se encuentra en Hechos 16:9-40. 
Lee cuidadosamente este pasaje y contesta la siguientes preguntas.

1.  ¿Cuál es la descripción dada de la ciudad de Filipos (versículo 12)

2.  ¿En qué lugar predicó Pablo primero acerca del Señor? (versículo 13)

3.  ¿Quién fue el primero en responder a su mensaje?

4.  ¿De qué fueron acusados Pablo y Silas?

5.  ¿Cuál fue el castigo para este supuesto crimen?

6.  Describe con tus propias palabras su reacción al encarcelamiento.

7.  ¿Qué quiso saber el carcelero urgentemente?

   ¿Qué respuesta recibió?

8.  ¿Qué dijeron los oficiales a Pablo y a Silas que hicieran?

EL PROPÓSITO DE LA CARTA
Lee la epístola a los Filipenses completa por lo menos una vez. Decide lo que 
tú consideres es el tema más importante de la carta y anótalo a continuación. 
Después, vuelve a leer más despacio, anotando los versículos que contienen 
el pensamiento clave.  Escribe brevemente lo que cada pasaje dice en relación 
con el tema. Si anotas dos o tres temas diferentes, búscalos a través de toda 
la Epístola.

propósito o tema de esta carta:

  Versículos     Pensamiento clave

Escribe ahora una lista de otros temas importantes que no hayas incluido en los 
que escogiste anteriormente.

Ahora que ya has terminado tu propio estudio es conveniente que uses un 
comentario para obtener información adicional acerca de los antecedentes del 
tema que encierra la epístola a los Filipenses


