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Meta: Ayudar a los creyentes a entender el mensaje repetido de Pablo 
Escritura: Filipenses 3:2-3  
Verso de memoria: Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se 
comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18 (NVI) 
 

¿Perros? 

 
¿Que está diciendo Pablo? Se le ha ido la mente. ! Le está llamando perro a alguien! ¿Puede creerlo? 
!… perro! Lo único que podemos decir es que hay ocasiones en que se tiene que se hacer frente al 
comportamiento de la gente.  
 
¿Pablo había viajado diciéndole a la gente que podían ser salvos por la fe… lo único que tenían que 
hacer era creer completamente que Jesús, el Hijo de Dios, había vivido, muerto, y resucitado para que 
pudieran ser salvos. Según Pablo, la salvación es un regalo gratis. Además les enseñó que ese regalo 
gratis es para todos… cualquier persona no importando su raza, nacionalidad o creencia religiosa que 
hayan tenido anteriormente.* 
 
Pero dondequiera que iba había un grupo de personas, los Judaizantes, quienes lo seguían diciéndoles a 
los creyentes nuevos que había mas que hacer. Decían que la salvación era sólo para los judíos. Decían 
que el creyente cristiano tenía que ganarse la salvación siguiendo las leyes de los judíos. Decían que 
cualquier persona que recibía la salvación de Dios tenía que ser circuncidado. Esta era una señal física 
de que eran judíos.  
 
Pablo dijo que la salvación se le dio a seres humanos por la gracia de Dios. Los Judaizantes estaban 
diciendo que la salvación es de Dios, pero que los humanos tenían que ganársela haciendo muchas 
cosas para convencer a Dios que en serio deseaban ser Sus hijos. Pablo usa tres palabras fuertes para 
llamar la atención a la verdad de la religión de ellos.  
 
Primero les llama perros. Ahora es importante entender que el referirse a alguien como perro en esos 
días era diferente a hoy en día. Hoy en día los perros son nuestras mascotas. En el día de Pablo eran 
carroñeros. Vagaban en manadas en las calles y en el campo buscando algo, o cualquier cosa para 
comer y le gruñían a cualquier que se le pusiera en el camino. Eran animales desviados y peligrosos 
que nadie quería. En Mateo 7:6, Jesús dijo, “No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan 
contra ustedes y los despedacen; ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen.” 
 
La segunda cosa que dice es que eran “trabajadores malvados.” Si piensa en ello, esto era un insulto 
igual de grave. Los Judaizantes iban alrededor haciendo lo que ellos consideraban trabajo misionero. 
Ellos estaban corrigiendo la mala doctrina de Pablo. Pablo dijo que su trabajo era malvado. Estaban 
destruyendo el mensaje verdadero del Evangelio. Lo que verdaderamente sucedió fue que iban alejando 
a la gente de Dios más y más en lugar de acercarlos a Dios. Todos los obreros creyentes  
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cristianos tienen que tener mucho cuidado de escuchar y conocer la verdad antes que intenten predicar 
o enseñarla.  
 
La tercera cosa que dijo Pablo de estas personas fue que al requerir la circuncisión, estaban 
malgastando sus esfuerzos. La circuncisión se le dio a Abraham como señal para identificar al pueblo 
que iba a ser socio de Dios en su pacto con Abraham. En el Nuevo Testamento, el pacto ya no estaba 
en efecto. En ocasión los judíos pensaban que su circuncisión era suficiente, y que no tenían que seguir 
las leyes ni las practicas espirituales.  
 
Después en el verso tres, Pablo dice que hay un nuevo tipo de circuncisión… la señal de la fe 
verdadera. Había un pacto nuevo. Jesús había muerto en la cruz para hacer posible ese pacto nuevo. Era 
un pacto del corazón y el alma. No tenía nada que ver con el cuerpo físico del creyente cristiano. Tenia 
que ver con la adoración a Dios a través de Su Espíritu para aquellos que no dependen en las marcas 
físicas para marcarlos como hijos de Dios. Así que si es circuncisión del corazón. Y nuestra adoración 
debe ser en el nombre de Jesús.  
 
¡Es verdad hasta el día de hoy! 
 
 
* 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. Esta lección puede ser un poco difícil por la idea de la circuncisión. Le sería de beneficio al maestro 
ser directo, sin pena, y dejar que la Escritura hable por si misma. Para mas pensamientos sobre la 
circuncisión, vea Génesis 17:9-10. Origina; Levítico 26:41: La circuncisión no tiene que ver sólo con la 
carne del prepucio; Gálatas 6:12-17: Judaizantes 
2. Vea también Romanos 2:25-29, una palabra del Nuevo Testamento sobre la circuncisión del 

corazón.  
3. Cantos que dan énfasis la gracia de Dios, a la nueva vida en Jesús, a la fe en Jesús, y al compartir las  
Buenas Nuevas son apropiados.  
4. Ore con sus estudiantes: Pídale a Dios que le revele la manera que desea que sea su comportamiento 
como creyente. Den gracias a Dios por la seguridad que no tenemos que seguir leyes ni pasar por 
ninguna iniciación para ser hijos de Dios.    
5. Maestros pueden hacer un bosquejo como lo hacer Warren Wiersbe. Pablo: (1) adora a Dios en  
Espíritu, Juan 4:19-24; (2) se jacta en Jesucristo, Efesios 2:8-10 y Gálatas 6:14; y (3) no tiene confianza  
en la carne, Romanos 7:15-25. 
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Verso de memoria: Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se 
comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18 (NVI) 
 

¿Perros? 

 

= Según Pablo, la salvación es un regalo __________. Además les enseñó que ese __________ 

gratis es para todos… cualquier persona no importando su __________, __________ o 

__________ religiosa que hayan tenido anteriormente. 

 

 = Pero dondequiera que iba había un grupo de personas, los __________, quienes lo seguían 

diciéndoles a los creyentes nuevos que había __________ que hacer. Decían que la salvación era 

sólo para los __________. Decían que el creyente cristiano tenía que __________ la salvación 

siguiendo las leyes de los judíos. Decían que __________ persona que recibía la salvación de Dios 

tenía que ser circuncidado.  

 

= Pablo dice que hay un nuevo tipo de circuncisión… la señal de la __________ verdadera. Había 

un __________ nuevo. Jesús había __________ en la cruz para hacer posible ese pacto nuevo. Era 

un pacto del __________ y el __________. No tenía nada que ver con el cuerpo físico del creyente 

cristiano. Tenia que ver con la __________ a Dios a través de Su __________ para aquellos que 

no __________ en las marcas físicas para marcarlos como hijos de __________. Así que si es 

circuncisión del __________. Y nuestra adoración debe ser en el nombre de __________.  

 

 

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.  


