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Meta: Dar una introducción a los tres temas de Filipenses
Escritura: Filipenses 1:3-5
Verso de memoria: Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Filipenses 1:3.

Gracias por la colaboración
En estos tres versos Pablo presenta tres temas muy importantes. Les está escribiendo a los Filipenses
para expresar su gratitud por todas las cosas buenas que ha hecho la iglesia en Filipos por él. Así que el
primer tema es la gratitud. Les dice que ora con gozo por ellos. Es ese gozo que es el segundo tema.
Les llama colaboradores en el evangelio. (El la versión New International Version se traduce
“participación en el evangelio.”) Así que la colaboración es el tercer tema.
Como mencionamos en la primera lección, la iglesia en Filipos había sido muy buena con Pablo en
varias maneras. Cuando escribió esta carta, empieza con expresión de gratitud.
El dar gracias es un tema mayor en toda la Biblia. Cuando Dios rescató a los hebreos de Egipto,
cantaron un can de alabanza y gratitud. (Éxodo 15) I Samuel 2 graba la canción de agradecimiento
cantado por Ana después de que nació su hijo, Samuel. Cuando el rey Jerjes libró a Israel y les permitió
irse a Israel después de la cautividad, ellos reedificaron la muralla alrededor de Jerusalén. Nehemías
creó dos coros que cantaron cantos de agradecimiento a Dios por bendecirlos. (Nehemías 12:31) Los
Salmos están llenos de agradecimiento. El Salmo 116 es un ejemplo. El poeta que escribió las palabras
del canto fue rescatado de muerte segura. Le está dando gracias a Dios por su vida y prometiéndole a
Dios que le alabará ante todo el pueblo. No es sólo en esta carta que encontramos a Pablo dando
gracias. Le dio gracias a Dios por los romanos cuya fe era conocida alrededor del mundo. (Romanos
1:8)
Hay una actitud de gratitud. Es un regalo de Dios. Pablo tenía esa actitud. Aquí une sus recuerdos con
gratitud. ¿Hay personas en su vida de quienes al acordarse inmediatamente siente el deseo de darle
gracias a Dios por ellos?
Beverly se tuvo que mudar a una ciudad nueva porque su padre fue transferido por su empleador.
Beverly tenía muchos amigos en esa ciudad y los extrañaba. Había una amiga especial, Denesia.
Siempre era divertido estar con Denesia y siempre estaba presente aun en los tiempos difíciles. Cuando
Beverly pensaba en Denesia, siempre sonreía. Recordaba los buenos tiempos que tuvieron. Recordaba
que siempre podía depender de Denesia y que siempre tomaba su lado y que era su mejor amiga.
Estaba tan agradecida que Denesia había sido parte de su vida y que pudieron compartir esos
tiempos.**
Era algo así para Pablo con la iglesia en Filipos. Es lo que está diciendo en el tercer verso.
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Luego ora por ellos con gozo. El gozo es un sentir profundo que no cambia con la circunstancias.
Vamos a estar hablando acerca del gozo en esta serie de lecciones porque es el tema mayor en la carta a
los Filipenses. Por ahora vemos que Pablo expresa su gozo en su habilidad de orar por ellos.
El otro tema es la colaboración. Pablo está muy agradecido por la colaboración que tiene con la iglesia
en Filipos. Ellos son colaboradores verdaderos en que ellos oran por el, se preocupan por él, le ayudan
financieramente, y le ayudan a las personas por las cuales Pablo se preocupa. No sólo están hablando
acerca de su fe, están haciendo algo.
¡Que gran oportunidad tenemos de ser colaboradores el uno con el otro y con Dios para hacer su obra
en la tierra!
* 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.
**Las historias en estas lecciones son original al autor. El maestro puede sentirse en libertad de engrandecer o cambiar la historia para
que sea más apropiada a sus propósitos.

Consejos para la enseñanza:

1. En preparación para esta lección seria bueno que el maestro pase tiempo con los conceptos bíblicos
de gozo y colaboradores. Jesús nos ha llamado a ser colaboradores de Él en la Gran Comisión: Mateo
28:18-20 y en Lucas 9:23-26.
2. Cantos que dan énfasis al compañerismo cristiano, el regocijarse, y dar gracias serán apropiados.
3. Ore con sus estudiantes; de gracias a Dios por el gozo que trasciende nuestras circunstancias.
4. Anime a sus estudiantes a pensar en sus amigos, los miembros de sus familias que les traen gozo y
anímelos a orar por esas personas.
5. Pase un poco de tiempo hablando acerca de la colaboración verdadera. De énfasis a lo que se
menciona en el primer consejo.
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Verso de memoria: Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.
Filipenses 1:2

Gracias por la colaboración
= En estos tres versos Pablo __________ tres temas muy importantes. El primer tema es la
__________ . El segunda tema es dar __________ y es un tema mayor en toda la Biblia. La
__________ es el tercer tema.

= El dar gracias es un tema mayor en toda la __________ .

= El gozo es un sentir profundo que no __________ con la circunstancias.
= Pablo está muy agradecido por la __________ que tiene con la iglesia en Filipos. Ellos son
colaboradores __________ en que ellos __________ por el, se preocupan por él, le __________
financieramente, y le ayudan a las __________ por las cuales Pablo se preocupa.
= No sólo están hablando acerca de su __________ , están __________ algo.
= ¡Que gran oportunidad tenemos de ser __________ el uno con el otro y con __________ para
hacer su obra en la tierra!

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.

