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Meta: Demostrar a los creyentes el amor de Dios a través del Apóstol Pablo y la iglesia.
Escritura: Filipenses 1:7; I Juan 3:14; Efesios 3:1.
Verso de memoria: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo
Jesús. Filipenses 1:8.

En su corazón
El Apóstol Pablo no era único en su carácter, pero era diferente a mucha gente. Vivía su vida
totalmente por Dios. No dejaba que nadie ni nada se metiera en medio de eso. Y cuando alguien quería
unirse a él, estaba dispuesto a compartir su misión con ellos.
Ese fue el caso con la iglesia en Filipos. No podían irse de su hogar y unirse a Pablo mientras viajaba el
mundo, pero podían apoyarlo en varias maneras.* Como estudiamos en la lección anterior, Pablo
estaba orando con gozo por ellos por la asociación que tenía con ellos. Continúa hasta el verso siete
asegurándoles que su oración de gozo es justa y que es correcto lo que siente por ellos.
Y en caso que no lo hayan entendido, les dice que los lleva en su corazón. Ahora cuando uno lo toma
en serio es una declaración fuerte. Cuando uno dice que alguien más está en su corazón, los pone en un
lugar que indica que son fuente de vida. Como sabemos cuando el corazón deja de latir la vida deja de
existir. Así que el decir que están en su corazón significa que están tan cerca como la vida misma.
Es fácil decirle algo así a otra persona. Pero es más difícil vivir así con otra persona. Andrea era amiga
de Dana, quien vivía cerca de ella. Dana era una niña seria y no tenía muchos amigos. Eso significa que
la amistad con Andrea era muy importante para ella. Un día Dana iba caminando de la escuela a su
casa con Andrea y Andrea estaba hablando de otras compañeras de la escuela, Dana le dijo, “Yo soy tu
amiga. ¿A mi no me tratarías de esa manera, verdad?” Andrea le respondió, “Dana, tu eres mi amiga, tu
estas en mi corazón. Nunca podría hablar así de ti.”
Unos pocos días después otra compañera de su clase le dijo a Dana que Andrea había hablado mal de
ella y que se estaba burlando de ella. Dana respondió, “No lo creyó. Andrea es mi amiga y me dijo que
estoy en su corazón. Es lo mas cerca que alguien puede ser. Así que yo se que no pudo hablar de mi de
esa manera.**
Cuando Pablo le dijo a los Filipenses que estaban en su corazón les estaba diciendo que ellos podían
confiar siempre en él y que él confiaba completamente en ellos. Continúo dándoles gracias recordando
que siempre lo habían apoyado cuando estaba en la prisión, cuando estaba discutiendo con los que no
les gustaba la verdad de Jesús, y cuando estaba haciendo la obra misionera; diciéndoles a todo el que
encontraba acerca de Jesús y cómo Jesús podía salvarlos.
Cuando dijo que “compartían” la gracia de Dios con él, está usando la palabra “socio” como lo usó en
el verso cuarto. La sociedad era una sociedad de “corazón.” Cuando Pablo estaba en la prisión sentían
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dolor por él. Cuando estaba debatiendo con los que querían destruir la cristiandad, ellos estuvieron a su
lado. Cuando estaba ocupado diciéndoles a otros acerca de Jesús, ellos estaban orando por él y estaban
siendo testigos de Cristo en Filipos.
Podemos ser como los filipenses. Podemos estar con y al lado de nuestros amigos que son creyentes
cristianos en cualquier situación que estén… y en cualquier ministerios en el cual se involucren.
Luego, Pablo dice que los extraña y que los ama con una amor como el amor de Jesús. Los extraña y el
amarles no es algo ordinario. Los ama. I Juan 3:14 dice, “Nosotros sabemos que hemos pasado de la
muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos.” Los ama por lo que Dios ha hecho por él. Y
dice que su amor es el tipo de amor que tiene Jesucristo por nosotros. Es un amor que se sacrifica a si
mismo. En otro verso, Efesios 3:1 dice, “Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes.”
* 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. Hay varios temas que son buenos en esta escritura. Quizás desee dar énfasis a una que sea mejor para
su clase. Por ejemplo: defender el evangelio o el hecho que Pablo los extrañaba.
2. Cantos que dan énfasis al amor de Dios, que hablan de compartir nuestro corazón, y que hablan de
compartir el evangelio… misiones… serán apropiados.
3. Ore con sus alumnos acerca de ser misioneros y de ser socios con otros que están haciendo obra
misionera.
4. Ciertamente se debe dar énfasis a la lealtad a aquellos que comparten las buenas nuevas.
5. Los griegos del día de Pablo usaban una palabra que traducimos “corazón” que se refiere al corazón,
el hígado, y los pulmones. Era donde ellos pensaban que residían las emociones y el afecto de los seres
humanos. Pablo habla acerca de llevarlos cerca toda la vida en sus órganos (sus entrañas).
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Verso de memoria: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo
Jesús. Filipenses 1:8.

En su corazón
= La iglesia en Filipos no podía irse de su _________ y unirse a Pablo mientras viajaba el
mundo, pero podían _________ en varias maneras.
= Cuando uno dice que alguien más está en su corazón, los pone en un lugar que indica que son
_________ de vida.
= Cuando Pablo le dijo a los Filipenses que estaban en su __________ les estaba diciendo que
ellos podían confiar siempre en él y que él confiaba completamente en ellos.
= Cuando dijo que “compartían” la _________ de Dios con él, está usando la palabra “socio”
como lo usó en el verso cuarto. La sociedad era una sociedad de _________ .
= Podemos estar ________ y al ________ de nuestros amigos que son creyentes cristianos en
_________ situación que estén… y en cualquier ministerios en el cual se involucren.

= Pablo dice que los extraña y que los ________ con una amor como el amor de Jesús.
= Es un _________ que se sacrifica a si mismo. En otro verso, Efesios 3:1 dice, “Pablo, prisionero
de ________ Jesús por el bien de _________.”

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.

