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Ahora, ya estás listo para hacer un resumen de todo el libro y puedas tener una 
idea completa de la enseñanza de esta maravillosa carta a los Filipenses.
 
Estudia todos los antecedentes que tienes anotados. Trata de pensar en todos 
los hechos ocurridos en cada capítulo sin ver tus anotaciones.

PANORAMA DE FILIPENSES

Repasa tus resúmenes o los bosquejos que hayas escrito sobre todos los 
capítulos y en una hoja aparte escribe los títulos que diste a cada uno. Revísalos 
nuevamente y haz los cambios que consideres necesarios, después copia los 
títulos a continuación.

EJEMPLO

1.  ________________________________________________________________ (1:1,2)

2.  El amor y la intercesión de Pablo para que fueran perfeccionados  (1:3-11)

3.  El deseo de Pablo para publicar el Evangelio y glorificar a Dios  (1:12-21)

4.  ______________________________________________________________ (1:22-26)

5.  El desafío a la fidelidad y el valor en la persecución _____________________ (1:27-30)

6.  ________________________________________________________________ (2:1-   )
 
(Sigue en otra hoja de papel el resto del libro.)

Puedes usar números (1-2-3) o letras (A-B-C) para hacer tu lista.

PROYECTOS OPCIONALES

Las siguientes sugerencias pueden ayudarte a enriquecer tu resumen de 
conocimiento general de la epístola a los Filipenses.
 

1.  Escribe títulos de 5-10 palabras y agrégalos a cada uno de 
los capítulos que resumiste en las primeras dos páginas de este 
estudio.

2.  Escribe un título para todo el libro usando como guía las ideas 
de los títulos de los capítulos que resumiste. Limítate a unas 5-15 
palabras para el título donde resumas la enseñanza de toda la epístola. 
Ejemplo: “LA VIDA CENTRADA EN CRISTO ES VICTORIOSA”
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REPASA TUS APLICACIONES

Lee las aplicaciones personales que anotaste en los cinco estudios anteriores. 

¿Qué progreso has logrado al ponerlas en práctica? Ora para que puedas 
poner en práctica todas estas aplicaciones y verdades enseñadas en esta 
epístola. Anota tu progreso en cada una.

9a

9b

9c

9d

9e

¿Cuál es la lección más importante o el desafío que encuentras en Filipenses 
para tu vida actual?
 

¿Hay alguna otra forma en que el Señor desee que apliques estas cosas?
 


