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Meta: Ayudar a los creyentes a entender el mensaje repetido de Pablo 
Escritura: Filipenses 3:1  
Verso de memoria: Alégrense en el Señor. Filipenses 3:1(NVI) 
 
 

Dilo de nuevo 
 

Pablo empieza esta discusión nueva con la palabra, “Finalmente.” No debemos pensar que significa 
que va a terminar su carta. Actualmente esto está en medio de la carta y en Filipenses 4:8 dice que 
finalmente va a terminar. Así que debemos pensar en ellos como las palabras, “por lo demás.” Pablo ha 
estado instruyendo a los creyentes cristianos en cómo deben vivir, y ahora les está presentando una 
lección nueva.  
 
Este es el tercer capítulo de Filipenses y es uno de los mas importantes en la carta de Pablo, siendo que 
incluye la cuarta declaración de doctrina (de creencias) para nuestra consideración. Ofrece varios retos 
para el creyente cristiano. En un idioma hermosa edifica la idea que una creencia fuerte del creyente 
cristiano es un resultado normal del gran gozo que hay en Cristo.*  
 
Es significante y después dice de nuevo, pero con énfasis, “¡regocíjense!” Para Pablo es de gran 
importancia animar a la iglesia en Filipos diciéndolos que se regocijen. Recuerden el tema de nuestro 
estudio de Filipenses es “¡Regocíjense en el Señor!”  
 
Quizás conoce a alguien que siempre ve lo malo… alguien que busca lo malo aun cuando suceden 
cosas buenas… alguien que ve la vida como algo muy difícil y dolorosa y nada puede cambiar ese 
pensamiento. Esas personas necesitan pensar en todas las cosas grandes que Dios ha hecho y está 
haciendo en el mundo. Es lo que Pablo está haciendo. También es muy fácil encontrar personas que 
sufren y tienen buena razón para estar desconsolados… desanimados. Pero los encontramos gozosos y 
diciéndole a cualquiera que los oiga que ¡hay gran razón para regocijarse!  
 
Pablo les llama “hermanos” de nuevo. Continúa dando énfasis al mensaje que somos hermanos y 
hermanas en el Señor. Los reta a “regocijarse en el Señor.” El gozo es mejor que la felicidad.  
 
El mismo dice que se está repitiendo. Puede ser que les había escribido anteriormente, o puede haber 
sido uno de los temas mayores mientras les enseñaba cuando estaba con ellos. Dijo “no es molestia,” 
repetir lo que ha dicho. Cuando estamos diciendo cosas buenas, cosas que edifican a otros, cosas que 
animan a otros a ser creyentes cristianos fuertes, no debe ser problema el continuar decirles esas cosas 
a las personas mientras están dispuestos a oír. Los maestros buenos saben que el conocimiento 
verdadero viene de la repetición.  
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La gran verdad eterna del cristianismo nunca cambia. Por lo tanto, tenemos que continuar diciendo lo 
mismo vez tras vez. Sabe que hay comidas que está contento de comer todos los días. Puede probar 
muchas comidas diferentes, preparada de muchas maneras diferentes, pero para la buena salud, se nos 
dice que la comida básica es necesaria. Por ejemplo el pan y el agua son comidas básicas de diario 
vivir.  
 
Puede compartir las Buenas Nuevas en maneras creativas, pero la cosa importante es que la verdad se 
comparta regularmente. Cuando pensamos en el pan y el agua espiritual, el evangelio se debe compartir 
vez tras vez.  
 
Finalmente, Pablo dice que les está proveyendo “protección.” Al decirles y recordarles del Evangelio, 
las Buenas Nuevas de Jesús, él les está dando la verdad que los va a proteger. En el capítulo cuarto, el 
verso siete, Pablo les dice a los Filipenses que la paz de Dios guardará sus corazones y sus mentes “en 
Cristo Jesús.” La paz es la base del gozo que viene del entender y aceptar por fe las Buenas Nuevas de 
Jesús.  
 
* 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. Empiece su clase preguntándoles a sus alumnos que compartan las cosas en la vida que los 
contentan. Dependiendo de la edad pueda ser que digan que los juguetes, los amigos, los esposos o el 
trabajo. Luego dígales que quiere hablarles de algo que es mejor que el contentamiento.    
2. En Jesús hay gozo para Sus discípulos. Vea Lucas 2:10; Juan 15:11; 16:22; 17:13. 
3. “El gozo es un deleito supernatural en Dios y en la bondad de Dios. Es muy diferente al 
contentamiento.” James M. Boice. 
4. Cantos que dan énfasis a la gracia de Dios, al gozo en el vivir del creyente cristiano y el 
compañerismo de los creyentes cristianos y compartir las Buenas Nuevas son apropiados.  
5. Ore con sus estudiantes: Den gracias a Dios por el gozo que da a todos los que creen en Jesús y le 
piden que sea el Señor de su vida. Den gracias a Dios por el hecho que el gozo del creyente cristiano no 
se puede destruir, ni nadie se lo puede quitar porque es nuestro gozo “en el Señor.” Cuando algo es en 
el Señor, no puede ser manipulado.   
6. Tenemos la gran seguridad de gozo aun en las circunstancias más difíciles. Lea Romanos 8:35-39. 
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Verso de memoria: Alégrense en el Señor. Filipenses 3:1(NVI) 
 
 

Dilo de nuevo 
 
= El __________ capítulo de Filipenses y es uno de los mas importantes en las cartas de Pablo, 

siendo que incluye la cuarta declaración de doctrina (de __________) para nuestra consideración. 

Ofrece varios retos para el __________ cristiano. En un idioma hermosa edifica la idea que una 

creencia fuerte del creyente cristiano es un resultado normal del gran __________ que hay en 

Cristo.  

 

 = Los reta a “__________ en el Señor.” El gozo es mejor que la felicidad.  

  

= Cuando estamos diciendo cosas __________, cosas que __________ a otros, cosas que animan a 

otros a ser creyentes cristianos __________, no debe ser problema el continuar decirles esas cosas 

a las personas mientras están dispuestos a __________. 

 

=La gran verdad eterna del cristianismo nunca __________. Por lo tanto, tenemos que continuar 

diciendo los mismo __________ tras __________.  

 

= Puede compartir las Buenas Nuevas en maneras creativas, pero la cosa importante es que la 

__________ se comparta regularmente. Cuando pensamos en el __________ y el __________ 

espiritual, el evangelio se debe compartir __________ tras __________.  

 

= En el capítulo cuarto, el verso siete, Pablo les dice a los filipenses que la __________ de Dios 

__________ sus corazones y sus mentes “en Cristo Jesús.”     

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.  


