s
e
s
n
e
p
i
l
Fi
¡Alégrense en
el Señor!

IntroducciónLa carta a la iglesia en
Filipos

Lección Una

Filipenses

¡Alégrense en el Señor!

Lección Una

Página 2 de 4

Meta: Dar una breve introducción a la epístola y base para el estudio.
Escritura: Filipenses 1:1-2; Hechos 16:6-40.
Verso de memoria: Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.
Filipenses 1:2.

Saludos a la Iglesia en Filipos
La iglesia en Filipos fue empezada por el Apóstol Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Pablo tuvo un sueño
en el cual un hombre le decía, “Ven a Macedonia a ayudarnos.” (Hechos 16:9) Pablo aceptó el sueño
como la dirección del Espíritu de Dios y se fue al país inmediatamente. El primer lugar donde se
detuvo para hacer trabajo misionero fue la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad oficial, una
“colonia romana,” en el emperio romano con privilegios especiales. Era el lugar donde se jubilaban los
soldados romanos.
No tenemos indicación que Pablo pensó que el hombre en su sueño era de Filipos. La Biblia sólo dice
que estaba en Macedonia que es la región en la cual se encuentra Filipos. Probablemente Pablo escogió
esa ciudad porque era una ciudad importante y estaba colocada en la carretera grande que iba
directamente a Roma, la capital del emperio romano. La mayoría de los que viajaban del este a roma
por tierra pasaban por Filipos. Así que el empezar una iglesia allí iba a proveer el testimonio cristiano a
cualquiera que pasara por allí.
Su visita breve fue acortada por unos hombres de negocio que eran jueces de la ciudad quienes estaban
mal informados. Pablo y Silas fueron encarcelados pero Dios los libró milagrosamente. Aunque la
visita fue breve, lograron empezar una iglesia que prosperó. Primero, se ganaron a Lydia para Cristo.
(Hechos 16:16) Ella era una mujer de negocio quien vendía tela de púrpura, uno de los artículos más
caros del mundo en ese tiempo. Después cuando Dios desbarató la cárcel con un terremoto, se ganaron
al carcelero para Cristo, de la prisión donde estaban encarcelados. (Hechos 16:16-18)
Después que salieron de la prisión, se reunieron con todos lo que se habían ganado para Cristo, para
animarlos y asegurarles de la presencia continua de Dios con ellos. Después fueron a Tesalónica. Se
nos dice en Hechos capítulo veinte que Pablo visitó a Filipos otra vez por unos cuantos días. Según los
archivos de la Biblia, fueron las únicas veces que Pablo estuvo en Filipos. La iglesia estaba fuerte y en
varias ocasiones le enviaron ayuda financiera a Pablo (II Corintios 11:9) por lo cual les dio gracias en
Filipenses 4:15-16. También le enviaron una ofrenda para ayudar a los pobres en Jerusalén. (II
Corintios 8)
Pablo escribió esta carta de Roma donde estaba preso. Fue más de diez años después de su primera
visita a Filipos. Era una carta muy personal. Algunas de las cartas de Pablo son formales y muy
organizadas. I y II de Corintios son dos ejemplos. Pero esta carta sencillamente es una carta de
agradecimiento y animo.
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Probablemente la iglesia de Filipos oyeron acerca del encarcelamiento de Pablo en Roma y decidieron
hacer contacto con él. Juntaron dinero y enviaron a Epafrodito a Roma con el regalo y con preguntas.
Pablo había estado en la prisión en Roma por como un año cuando Epafrodito llego, y Pablo estaba
muy agradecido con la bondad de los Filipenses. También estaba muy preocupados al oír que todo no
estaba bien con la iglesia.
Pablo respondió con la carta que contiene agradecimiento, ánimo que vivan gozosos, con humildad,
con sacrificio cuando sea necesario, que vivan como Cristo y que se mantengan unidos en
compañerismo.
Empezó la carta como lo hizo con todas sus cartas, con una oración que la gracia y paz de Dios fueran
con ellos. La gracia es belleza interior y también es dar lo que no se merece. Es demostrada
perfectamente en la vida y muerte de Jesús.
Vamos a disfrutar al estudiar la carta de Pablo. Tiene muchas cosas maravillosas que decirnos. Como
veremos la siguiente vez, tiene que ver con el gozo… el gozo que experimenta el creyente cristiano en
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. En preparación para esta lección, seria bueno que los maestros se familiarizaran con la historia del
primer viaje misionero de Pablo a Filipos y lo que sucedió allí. Se encuentra en Hechos 16.
2. Cantos que le dan énfasis a las misiones, el poder de Dios, y a compañerismo de los creyentes
cristianos son apropiados para esta lección.
3. Ore con sus alumnos para que Dios bendiga a los misioneros que establecen a las iglesias como la
iglesia de Filipos.
4. Tenga cuidado de no involucrarse mucho en la historia del tiempo que estuvo Pablo en Filipos. Es
una buena historia pero no es el tema de la lección de hoy.
5. No se le da estudio profundo a las palabras gracia y paz en esta lección. Puede pasar más tiempo con
esas palabras que usa Pablo para empezar cada una de sus cartas.
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Verso de memoria: Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.
Filipenses 1:2

Saludos a la Iglesia en Filipos
= La iglesia en Filipos fue empezada por el Apóstol Pablo, Silas, __________ y __________ .
= Pablo escogió esa ciudad porque era una ciudad importante y estaba colocada en la __________
__________ que iba directamente a __________ , la capital del emperio romano.

= Pablo y Silas fueron _________ pero _________ los libró milagrosamente.
= La iglesia estaba __________ y en varias ocasiones le enviaron ayuda __________ a Pablo (II
Corintios 11:9) por lo cual les dio gracias en Filipenses 4:15-16.
= Pablo escribió esta carta de __________ donde estaba __________ .
= Los de Filipos oyeron acerca del encarcelamiento de Pablo en __________ , juntaron dinero y
enviaron a Epafrodito a Roma con el regalo y con __________.

= Pablo había estado en la __________ en Roma por como un año cuando Epafrodito llego, y
Pablo estaba muy __________ con la bondad de los Filipenses. También estaba muy __________
al oír que todo no estaba bien con la iglesia.

= Pablo respondió con la carta que contiene _________ , animó que vivan __________, con
__________ , con sacrificio cuando sea necesario, que vivan como __________ y que se
mantengan unidos en __________ .

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.

