
  

  

Un Repaso de Filipenses 

El fondo del libro Filipenses 

1) ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el lugar Filipos? 

(a) una ciudad de Asia Menor 

(b) una provincia griega 

(c) una colonia romana en Macedonia 

(d) una colonia griega en Macedonia 

2) ¿Dónde en el Nuevo Testamento podemos leer del establecimiento de la iglesia en Filipos? 

Nombrar los primeros dos miembros de la iglesia en Filipos. 

3) ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las circunstancias de Pablo al escribir esta epís-

tola? 

(a) Pablo está encarcelado esperando el resultado de su juicio. 

(b) Pablo está rumbo a los filipenses en su segundo viaje de predicación. 

(c) Pablo apenas ha partido de Filipos, y les escribe desde Corinto. 

(d) Pablo está en su tercer viaje de predicación cuando les escribe. 

4) Según esta carta, ¿quién había venido a Pablo en nombre de los filipenses para traerle una dá-

diva y ministrar a sus necesidades? 

5) ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor uno de los propósitos de Pablo al escribir esta 

epístola? 

(a) Pablo escribe para corregir algunos problemas en la iglesia en Filipos. 

(b) Pablo escribe para establecer la deidad y el origen de Jesucristo. 

(c) Pablo escribe para agradecer la dádiva de los filipenses y explicarles por qué lo tuvo por 

necesario enviarles a Epafrodito. 

(d) Pablo escribe para explicar la doctrina de la gracia. 

El texto de Filipenses 

6) En el espacio a la izquierda de cada declaración, colocar el número del capítulo en Filipenses 

dónde ella se encuentra. 

_____ La paz se encuentra en el confiar en Dios por medio de la oración. 

_____ Pablo advierte a los filipenses de los judaizantes y los materialistas. 

_____ Pablo agradece a los filipenses por su dádiva. 

_____ Pablo presenta a Jesús como ejemplo de la actitud necesaria para la unidad. 
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_____ Timoteo y Epafrodito ejemplifican la actitud de mirar por lo de los otros. 

_____ El encarcelamiento de Pablo redundó para el progreso del evangelio. 

_____ “El vivir es Cristo, y el morir es ganancia.” 

_____ Pablo revela a los filipenses su oración por ellos. 

_____ Pablo olvida lo que queda atrás y prosigue a la meta. 

7) Cada capítulo de Filipenses presenta otro aspecto del apóstol Pablo. Colocar en el espacio el 

número del capítulo que corresponde a cada aspecto. Algunos capítulos se usan más de una 

vez. 

_____ administrador sabio 

_____ gozoso siervo de Jesucristo 

_____ prisionero optimista 

_____ consejero discreto 

_____ idealista incansable 

_____ recibidor agradecido 

8) Emparejar cada una de las siguientes palabras (del texto de la Reina Valera 1960) con su defi-

nición conforme a su uso en esta carta. 

_____ pretorio (1:13) 

_____ comportarse (1:27) 

_____ libación (2:17) 

_____ “mutiladores del cuerpo” (3:2) 

_____ perfecto (3:12) 

_____ gentileza (4:5) 

_____ “lo que es verdadero” (4:8) 

_____ revivir (4:10) 

_____ contentarse (4:11) 

(a) literalmente, “florecer de nuevo” 

(b) jamás haber pecado 

(c) vivir según ciertas normas, especialmente como ciudadano de los cielos 

(d) habiendo llegado a su fin, acabado, completo 

(e) lo que corresponde a la realidad contra lo falso o lo ficticio 

(f) suficiente en uno mismo (una satisfacción con lo que uno tiene) 

(g) expresa varias cualidades como la bondad, la condescendencia, la mansedumbre, la ama-

bilidad, etc. 

(h) una referencia a la circuncisión del judaísmo 

(i) resucitar de entre los muertos 

(j) un consejo militar, o la guardia imperial 

(k) una ofrenda que consistía de vino 

La aplicación de Filipenses 

9) Usando los siguientes pasajes, hacer una lista de todas las cosas que el cristiano puede hacer en 

el Señor o en Cristo. La razón por qué Pablo hace todo en el Señor es porque para él “el vivir es 

_______________” (1:_____). 

(a) 2:19, 24 - 

(b) 2:29 -  
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(c) 4:1 -  

(d) 4:2 -  

(e) 3:1; 4:4, 10 -  

(f) 4:13 -  

10) De los siguientes pasajes, escribir en breve las cosas que traen gozo a Pablo. Todo esto es re-

sumido en la exhortación de Pablo, “regocijaos en el _______________ siempre” (4:_____). 

(a) 1:4 -  

(b) 1:18 -  

(c) 2:2 -  

(d) 2:16 -  

(e) 2:17 -  

(f) 2:19 -  

(g) 2:27, 28 -  

(h) 4:1 -  

(i) 4:10 -  

Lo que esto significa para nosotros 

11) ¿Cuáles cosas traen gozo a usted? ¿Son éstas las mismas cosas que traían gozo al apóstol? 

12) Si la esfera del gozo genuino se encuentra “en el Señor”, entonces ¿por qué será que muchos 

cristianos pierden su primer gozo? 

13) ¿En dónde se volverá a encontrar este gozo? ¿Qué tendrá que hacer el cristiano para recuperar-

la? ¿Cómo completaría usted la siguiente frase, “Para mi, el vivir es _______________.” 


