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Meta: Mostrar a los creyentes cristianos que el sufrir con Cristo es regalo como la salvación es regalo.  
Escritura: Filipenses 1:28-30.  
Verso de memoria: Porque a ustedes se les ha concedido no sólo creer en Cristo, sino también sufrir 
por él. Filipenses 1:29. 
 

Dos regalos 
 

En estas ultimas palabras del primer capítulo, Pablo envía un mensaje fuerte. No es uno que fácilmente 
reciben los creyentes cristianos que desean vivir bajo su propia voluntad. Es un mensaje que afirma el 
gozo de conocer a Jesús como su Salvador. También es un mensaje que nos reta a encontrar gozo en las 
dificultades que son parte de servir a Dios.*  
 
Ahora Pablo y los filipenses tenían que bregar con la persecución de su tiempo. Pablo, como lo hemos 
dicho, era prisionero en Roma a causa de su fe en Jesús. No iba a quedarse callado en respeto a su fe, 
solo que tuvo que sufrir las consecuencias. Lo mismo era verdad de los filipenses. Aunque quizás no 
fueron arrestados ni encarcelados, sus vecinos y los oficiales del gobierno los despreciaban por su fe 
cristiana y los amenazaban con castigo por ser testigos de Cristo.  
 
Pablo les había dicho a las personas que no tuvieran temor. Ellos tenían que seguir adelante y pesar de 
todo vivir como ciudadanos del Reino. Luego Pablo usa un cuadro no usual. Cuando enfrentamos a los 
que nos dirigen al mal, o a decir algo malo, no debemos alejarnos como un caballo que ha sido 
asustado por algo que de repente se le apareció en el camino. En la traducción, The Message, Eugene 
Peterson traduce esto “no estremecerse ni apartarse bruscamente ante la oposición.” El apóstol continua 
diciéndoles que su valor será un señal que sus enemigos están mal y que van a enfrentar la destrucción. 
Por otro lado, ese tipo de valor es comprobante que los filipenses serán salvos por Dios mismo de esa 
destrucción.  
 
Ahora llegamos al centro de la lección de hoy. Eso es: los creyentes cristianos ha recibido dos regalos. 
Esos regalos vienen directamente de Dios. Recuerda lo que se siente recibir un regalo especial. No 
estamos hablando de un regalo de cumpleaños o navidad. Este es un regalo que hace una diferencia en 
su vida todo el año. Piense en alguien que está siego y que recibe la habilidad de ver. Piense en alguien 
que tiene un corazón dañado que recibe un corazón nuevo. Piense en dos personas que se aman mucho 
a quien se les ha dado un bebe con quien pueden compartir su amor.  
 
Pablo dice que Dios les ha dado a sus amigos queridos de Filipos dos regalos maravillosos que cambian 
la vida. Tienen algo especial que pueden celebrar… algo que pueden compartir con Pablo. 
Probablemente esto no se les había ocurrido a ellos ni a nosotros.  
 
Ahora el regalo de gracia, la salvación, es nuestra y estamos conscientes de ello y la apreciamos. 
Ciertamente es un regalo que cambia la vida. Es la otra cosa que no consideramos un regalo. Pablo dice  
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que Dios no sólo nos ha dado el privilegio de creer en Él, sino también nos ha dado el regalo de “sufrir 
por Él.” ¡Wau! Eso sale de la nada y nos sorprende. Como puede ser un regalo el sufrir. Aparenta ser 
castigo de una sentencia de corte por  haber hecho algo malo.  
 
Hay ocasiones en que compartimos acerca de Jesús con alguien, esa persona piensa que somos algo 
raro o que “andamos de metiches,” o que los estamos presionando a hacer algo que no están dispuesto a 
hacer, o tienen otro pensamiento defensivo. Puede ser que reaccionan y dicen o hacen algo que nos 
hace sentir mal. Hay ocasiones en que tenemos que estar firmes en nuestros principios como creyentes 
cristianos… por hacer lo recto… la gente reaccionan diciéndonos nombres, corriéndonos, o usando 
palabras o acciones negativas. Eso afirma que usted está bien y Dios marca en su archivo eternal que 
usted está viviendo por Dios y que hace lo recto.  
 
Pablo dice que Dios nos ha dado dos cosas maravillosas: la salvación de Dios y nuestro sufrimiento, un 
regalo por la causa de Cristo. ¡Que privilegio! 
 
 
* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras 
no sean exactas a las del Guía del Maestro.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Consejos para la enseñanza: 

 

 
1. Desde las palabras más tempranas del “reto al crecimiento cristiano,” 1:27-2:30 Pablo les deja saber 
a sus amigos en Filipos que hay trabajo que puede atraer sufrimiento. 
2. Cantos que dan énfasis al compartir las Buenas Nuevas, de servir a Dios y a otros creyentes 
cristianos, y de ser valientes, y de trabajar y sufrir por la causa de Cristo son apropiados.  
3. Ore con sus estudiantes para que vivan como testigos valientes. 
4. De gracias a Dios con sus alumnos por el privilegio de unirnos a Jesús en su sufrimiento y por 
darnos el ejemplo de creyentes cristianos con valor como Pablo y otros que vivieron antes.  
5. Pida a sus alumnos que compartan acerca de otros creyentes cristianos que sirvieron a Dios con valor 
a pesar del sufrimiento. Quizás pueda preparar unas cuantas historias. Por ejemplo: Esteban murió por 
ser testigo, Hechos 7; William Tyndale murió en 1536 por traducir las escrituras al inglés; hay 
ejemplos corrientes y puede buscar en el Internet para encontrarlos.  
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Verso de memoria: Porque a ustedes se les ha concedido no sólo creer en Cristo, sino también 
sufrir por él. Filipenses 1:29. 
 

Dos regalos 

 

= Pablo envía un mensaje fuerte. Es un mensaje que afirma el gozo de conocer a __________ 

como su Salvador. También es un mensaje que nos reta a encontrar __________ en las dificultades 

que son __________ de servir a Dios. 

 

 

= Aunque quizás no fueron arrestados ni __________ , sus vecinos y los oficiales del gobierno los 

despreciaban por su __________  cristiana y los amenazaban con castigo por ser __________  de 

Cristo.  

 

 

= El apóstol continua diciéndoles que su valor será un señal que sus __________ están mal y que 

van a enfrentar la __________. Por otro lado, ese tipo de valor es comprobante que los filipenses 

serán salvos por __________  mismo de esa destrucción.  

 

 

= Pablo dice que Dios no sólo nos ha dado el privilegio de __________ en Él, sino también nos ha 

dado el regalo de “__________  por Él.” ¡Wau! Eso sale de la nada y nos sorprende __________.  

 
 

= Pablo dice que Dios nos ha dado __________ cosas maravillosas: la __________  de Dios y 

nuestro __________ , un regalo por la causa de Cristo. ¡Que __________! 

 
 

Filipenses 

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios 

Primero, creer que Dios existe. 
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación 
personal con Dios.  
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio 
por todos los pecados que ha cometido. 
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida. 
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.  


