
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
Los Filipenses eran de mucha estima al corazón de Pablo. Él fue el primero de traer el evangelio a su ciudad, y por esto él 

sentía una preocupación fraternal por aquellos a quienes él ayudó a dar nacimiento al reino de Dios.  Como tal, Pablo 

abrió esta carta expresando su deseo para que ellos obtuvieran dos cosas que les ayudaría en su jornada: gracia y paz de 

Dios. 
 

Verso Clave 
“Gracia y paz a vosotros , de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” (Fil. 1:2). 
 

Resumen De La Lección 
En el segundo viaje misionero de Pablo, él buscaba la voluntad de Dios en relación de a dónde ir en seguida a evangelizar. Fue 
entonces que el recibió una visión de ir a la provincia de Macedonia (Hechos 16:9-10).  Él inmediatamente salió en rumbo a Filipos, 
una de las ciudades principales de Macedonia. Al llegar, Pablo se ganó para el Señor a una mujer llamada Lidia y también a un 
carcelero Filipense (Hechos 16:14, 27-32); y de esto resultó una iglesia nueva.  Antes de salir, Pablo nombró obispos y diáconos para 
cuidar de esta nueva congregación. Después de un tiempo, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir una carta a la iglesia en 
Filipo para instruir y animar a los convertidos.  Al tiempo de estos escritos, persecución severa era una realidad diaria para los 
Filipenses.  En medio de la persecución, Pablo empieza su epístola con una oración por los santos de Dios. Era oración por “gracia” y 
“paz” de Dios.  La palabra “gracia” significa “favor inmerecido.”  Gracia es cuando alguien te da un regalo por el cual tu no has hecho 
nada para merecerlo. Nuestra salvación es una obra de la gracia de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y 
Señor, recibimos perdón por nuestros pecados, fuimos transformados por Su Espíritu, fuimos hechos ciudadanos de su reino, y 
miembros de la familia de Dios – todo como regalos de la gracia de Dios. Mientras que somos salvos por la gracia “maravillosa” de 
Dios, a veces erróneamente tendemos a pensar de la “gracia” solo en términos de nuestra salvación.  Sin embargo, la gracia de Dios 
no paró con nuestra salvación. De hecho, Dios nos salvó por gracia para poder darnos más paz – más bendiciones inmerecidas (Jn 
1:16; 2 Ped 1:4).  Los pecados de un pecador lo separan de Dios y lo hacen inelegible de los dones de Dios.  Como Cristianos, 
nuestra barrera de pecado ha sido removida, y ahora somos elegibles para más gracia de Dios.  La oración de Pablo expresó su 
deseo sincero por los santos en Filipo que recibieran todos los dones de la gracia de Dios.  Pablo también oró por su paz. La paz 
puede ser externa, o puede ser interna. La paz externa es la ausencia de conflicto.  Cuando hay paz externa, no hay guerras, 
conflictos o problemas.  Desafortunadamente, vivimos en un mundo que todavía está bajo la influencia del reino de tinieblas y de 
hombres pecadores. Esto hace la paz externa insostenible hasta que Cristo regrese y establezca su reino sobre la tierra (Hech. 14:21-
22; Mat. 6:10).  Mientras que Pablo oraba por ellos para que la paz externa posible, él también oró que ellos experimentaran la paz 
interna espiritual interna que fue prometida por Cristo (Jn 14:27). Hasta que alcancemos el reino donde haiga paz externa eternal, 
Dios ha traído la paz de su reino a nuestros corazones en la presencia del Espíritu Santo (Rom 14:17). Quizás no siempre podamos 
tener paz externa, pero Dios nos puede dar paz interna en medio de problemas. Scott Krippayne una vez escribió una canción que 
dice, “A veces el calma la tempestad, a otros tiempos él calma a su hijo.” Con esto él indicaba que a veces Dios quita nuestro 
problema y nos da paz externa, y a veces él permite que la tormenta permanezca pero nos da pas interna.  De cualquier manera, Dios 
da paz a su pueblo. 
 

Estudio de Escrituras 
La Iglesia en Filipos – Hech. 16:6-40 
Dios da gracia – Ef. 2:8-9; Ro. 11:6; Jn. 1:16; 2 Ped. 1:4; San. 1:17; Ef. 2:7 
Dios da paz – Jn. 14:27; Ro. 14:17; 15:13; Gal. 5:22; Fil. 4:6-7 
 

Conclusion 
¿Qué tanto deseamos que alguien ore por nosotros, o qué más grande oración podemos hacer por otros, que la oración por gracia y 
paz? “Dios, dales la gracia para sostenerlos y la paz del Espíritu Santo para consolarlos.”  Cualquier cosa con lo que estés luchando 
hoy, que “La gracia de nuestro  Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amen” (Fil 4:23). 
 

“Gracia y Paz” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
      Estudios Bíblicos Para Adultos           “Filipenses” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Bruce Sullivan  
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Introducción 
Cuando un humano nace, él no nace como un adulto completamente crecido sino como un infante. Después de tiempo, con nutrición 

apropiada y ejercicio, ese niño crece a ser adulto. De la misma manera, cuando una persona “nace de nuevo” espiritualmente, él no 

nace como un adulto completamente crecido, sino como un “bebé” en Cristo el cual a través de nutrición y ejercicio se desarrolla a un 

adulto espiritual. Las buenas nuevas es que Dios infunde a cada nuevo convertido con su Espíritu Santo, el cual entonces obra dentro 

de nosotros para transformar nuestra cada palabra, acción, y actitud para ser como Cristo. 

 

Verso Clavc 
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, l perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil. 1:6). 
 

Resumen De La Lección 
Cuando el apóstol Pablo ganaba nuevos convertidos a Cristo, él trabajaba duro para instilar todas las enseñanzas de Cristo en ellos 
antes de partir. Aunque él les había enseñado lo básico, él estaba consciente que había mucho más para que ellos aprendieran. 
Después de partir, ellos iban a tener que hacer decisiones específicas acerca de lo que era aceptable y no aceptable al Señor (Ef 
5:10), prácticas espirituales provechosas o no provechosas (1 Cor 6:12; 10:23), y también comportamiento como Cristo en vez de no 
como Cristo.  Por tanto, en Filipenses 2:12, Pablo escribió, “Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.” El apóstol estaba 
confiado que ellos iban a madurar porque el Espíritu de Dios era con ellos, dirigiendo y moldeándolos a la imagen de Cristo (Rom 
8:29). El Dios que los había regenerado y santificado (librándolos del control de pecado) no había terminado obrando en ellos. 
Después de tiempo, él los transformaría “de gloria en gloria” a la imagen de Cristo por Su Espíritu (2 Cor 3:18).  Pablo continua con su 
mandato de “trabajar su salvación” diciendo, “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad” (Fil 2:12-13). Esto significa que el Espíritu de Dios está obrando dentro de cada creyente nacido de nuevo dándoles el deseo 
(voluntad) y habilidad para hacer lo que es agradable a Dios. Su Espíritu está dentro de nosotros animándonos y capacitándonos para 
dejar las obras del “viejo hombre” y para “ponernos” las obras del “hombre nuevo el cual es renovado en el conocimiento de la imagen 
de aquel quien lo creo” (Col 3:10). Su Espíritu está dentro de nosotros urgiéndonos a hacer lo recto y haciéndonos “sentir” bien 
cuando hacemos las cosas que son agradables a Dios. Su Espíritu también está dentro de nosotros trayendo convicción cuando 
decimos o hacemos cualquier cosa que no sea como Cristo. La Palabra y el Espíritu nos están urgiendo a ser amables, gozosos, 
amadores de la paz, pacientes, gentiles, buenos, fieles, mansos, e hijos templados. Cuando estas cosas aparecen en nuestras vidas y 
aumentan, ellas dan evidencia al control del Espíritu (Gal 5:22-23).  Cuando Dios trae convicción para palabras, acciones, o actitudes 
que no son como Cristo, tenemos que someternos a su voluntad, en vez de entristecer Su Espíritu por medio de ignorar Su reprensión 
(Ef 4:30; Heb 12:6-7).  Nosotros somos responsable de “limpiarnos de toda inmundicia de la carne y espíritu perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios” (2 Cor. 7:1). A como seguimos al Espíritu, crecemos. Nuestro crecimiento continua hasta que Cristo 
regrese y transforme nuestros cuerpos mortales, así cumpliendo la transformación que empezó el día que nacimos del Espíritu (1 Jn 
3:2).  “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil 
1:6). 
 

Estudio de Escrituras 
La Meta de Dios Para Tí – Ro. 8:29; 2 Cor. 3:18; Ef. 4:13 
Crecimiento Espiritual – 1 Cor. 3:2; 2 Cor. 3:18; 2 Ped. 3:18; 1 Ped. 2:2; Heb. 5:12-14 
El Espíritu Obrando En Tí – Fil. 1:6; 2:12-13; 1 Jn. 2:27 
 

Conclusión 
Every truly born again Christian has a desire to be like Christ.  This desire comes from the Spirit within him.  Spiritual growth does not happen 

automatically (He. 5:12).  We must surrender to the leading of the Holy Spirit and not to the desires of the flesh (1 Co. 3:1-2; He. 5:14).  No 
resistas al Espíritu Santo sino sométete a su dirección. Ya no seamos niños sino vamos a crecer en Cristo en todas las cosas (Ef 4:14-
15).  

“Dios Obrando En Tí” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
      Estudios Bíblicos Para Adultos             “Filipenses” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios  –  Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Bruce Sullivan  
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Introducción 
Hay una historia en la literatura Griega acerca el intento del ejército Griego de derrumbar la ciudad de Troya. Por diez años ellos 
trataron sin éxito a penetrar los muros de la ciudad.  Finalmente, ellos idearon un plan.  Ellos construyeron un caballo grande y hueco.  
Ellos entonces pusieron unos pocos soldados dentro y lo dejaron fuera de las puertas de la ciudad.  Los habitantes de Troya pensaron 
que lo había dejado atrás los Griegos que retrocedieron y lo pusieron dentro de la ciudad. Ya que estaba adentro de los muros, los 
soldados abrieron el caballo y abrieron las puertas permitiendo a su ejército que esperaba a entrar.  ¿Has considerado que tu 
circunstancia puede ser el “Caballo de Troya” de Dios? Quizás, Dios te ha estratégicamente colocado donde tú puedas alcanzar a los 
perdidos. 
 

Verso Clave 
“Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio” (Fil. 
1:12). 
 

Resumen De La Lección 
Cuando Pablo escribió esta carta de inspiración a los Filipenses, él estaba encarcelado en Roma.  Su encarcelamiento 

había sido una larga prueba perdurando un número de años (Hechos 28:30). Su arresto tomó lugar en Jerusalén. Él 

después fue removido a Cesárea; y finalmente llevado a Roma.  Sin embargo a través de sus años de  prisión, Pablo era 

todo acerca del ministerio del evangelio de Cristo.  En Jerusalén, él predicó a Cristo (22:1-22). En Cesárea, él predicó el 

evangelio (24:24-27; 26:1-28).  Aun como prisionero en Roma, él alcanzó a muchos para Cristo (Filemón 10). Nero era 

emperador en Roma en el tiempo del encarcelamiento de Pablo, y él tenía un odio insano para los Cristianos.  Fue 

reportado que él en realidad crucificó a Cristianos en su jardín, los puso en fuego, y usó sus cuerpos como antorchas.  Sin 

embargo el encarcelamiento de Pablo y la amenaza de muerte no lo detuvo de evangelizar.  De hecho, Pablo dijo que él 

había hecho conocer a Cristo con éxito a todos que estaban en el “palacio” (Fil 1:13). Ellos lo habían traído al palacio de 

Nero para destruirlo y su influencia. En vez, él trajo la influencia del evangelio al palacio.  Pablo concluye su carta 

enviando saludes fe los santos en Roma, “”Y especialmente los de la casa de César” (4:22). ¡Pablo aún se ganó a algunos 

dentro de la casa de Nero para el Señor! Satanás no puede detener la influencia del evangelio.  Cuando los Judíos en 

Jerusalén intentaron de violentamente pisotear el Cristianismo, la Biblia registra, “Pero los que fueron esparcidos iban por 

todas partes anunciando el evangelio” (Hech 8:4).  Los primeros Cristianos predicaron dondequiera que los llevaba la 

vida. Un hombre dijo, “Yo soy un evangelista. Si me dejaran en el desierto yo edificara un púlpito y predicara el 

evangelio.” Los Filipenses sé preguntaban que por qué Dios había permitido a Pablo ser encarcelado.  Sin embargo, Pablo 

explicó el plan de Dios (Hechos 23:11). Dios dio a Pablo el evangelio, le permitió ser arrestado, y enviado al palacio de 

Cesar. Ya que estaba allí, Pablo predicó el evangelio. ¡El arresto de Pablo era el caballo de Troya para infiltrar el Palacio 

de Cesar! Ellos lo trajeron como prisionero, ¡pero él llegó como evangelista! Tu puedes cuestionar por qué estás en tu 

trabajo, en tu vecindad, o en una hospital, pero una de las razones que estás allí es para compartir el evangelio con alguien 

que nunca asiste a la iglesia. Quizás, Dios permitió a la vida que te llevara donde el evangelio se necesitaba más. Cristo no 

quiere que te escondas en edificio de iglesia.  Él te quiere en tu trabajo, en tu vecindad, y alrededor del pueblo entre los 

perdidos.  Él te ha estratégicamente puesto en un área para ser su luz.  ¡Edifica un púlpito y predica a Cristo!  
 

Estudio de Escrituras 
Pablo, el “predicador prisionero” – Hech. 22:1-21; 26:28; 28:30-31 
Predicando en el palacio – Fil. 1:13; 4:22; Ro. 1:15-16 
Comparte a Cristo dondequiera – 1 Ped. 3:15; Ef. 6:15; Hech. 8:4 
 

Conclusión 
El escritor escuchó un mensaje titulado, “Florece Donde Eres Plantado.” El predicador animó al pueblo que dieran fruto dondequiera 
que la vida los llevara.  A veces, no entendemos por qué Dios nos tiene en cierto lugar, pero Dios tiene un plan. Tu circunstancia 
puede ser el Caballo Troya ¡para penetrar la prisión del pecado! Dondequiera que Dios te envíe, ¡sal predicando! 

“Caballo de Troya de Dios” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
     Estudios Bíblicos Para Adultos            “Filipenses” 
 Sión Asamblea Iglesia de Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Bruce Sullivan  
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Introducción 

El Cristianismo siempre ha tenido a algunos que predicaron el evangelio con motivos impuros. Tal gente será juzgada.  

Además, sus motivos incorrectos no pueden disminuir el poder de la Palabra de Dios. En la lección de hoy, vamos a 

discutir la confianza de Pablo en el poder del evangelio para  salvar a aquellos quienes la escuchan y la mezclan con fe 

(Rom 10:17; Heb 4:2), aun cuando es compartida por hombres impuros.  
 

Verso Clave 

“¿Qué pues? Que no obstante , de todas maneras, o por pretext o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me 

gozaré aún” (Fil. 1:18). 
 

Resumen De La Lección 

Pablo gastó casi toda su obra misionera predicando el evangelio en lugares donde la gente nunca había escuchado de 

Jesucristo. Roma era diferente.  Para cuando llegó Pablo a Roma como un prisionero, había otros quienes ya habían traído 

el evangelio allí, y muchos todavía permanecían predicando y enseñando acerca de Cristo. Algunos de estos amaban y 

respetaban a Pablo, y ellos recibían ánimo de su audacia como predicador prisionero. Desafortunadamente, otros le tenían 

envidia a Pablo y su influencia como “apóstol a los Gentiles.” En vez de ver a Pablo como un “colaborador” y respetar su 

llamado, ellos tenían un espíritu de envidia y de auto promoción.  ¿Cómo veía Pablo a todo esto? El escribió a los 

Filipenses y les dijo que él se regocijaba, porque a pesar de sus motivos o actitudes hacia él, el evangelio se predicaba. 

Pablo entendió un principio importante que todos deben entender: el poder de la vida eterna es contenida en el evangelio 

mismo. Por lo tanto, la salvación depende más en el evangelio que en el mensajero. Pablo había escrito más temprano a 

los Romanos y dijo, “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que 

cree;” (Ro 1:16). El poder está en la Palabra de Dios (Heb 4:12). Es la “semilla incorruptible” que produce la vida eterna 

(1 Ped 1:23).  Jesús habló del evangelio como una “semilla” en su parábola del sembrador (Luc 8:11). En esta parábola, 

Jesús explicó que cando el evangelio cae en tierra buena va producir vida (mar 4:20). Es escuchado por una persona bajo 

convicción del Espíritu Santo y luego es mezclada con fe, ¡la vida eterna será el resultado! Cada labrador sabe que el 

poder está en la semilla.  No importa que tanta destreza tenga el labrador, él no puede producir vida plantando una roca.  

Él solo puede crecer cosecha si él planta la semilla que produce vida que Dios Creo.  Entonces, no es el que planta o el 

que riega que produce la vida, sino la semilla. Por tanto, “Dios da el aumento” (1 de Cor 3:6-7). Hoy día, no confrontamos 

con gente que predican el evangelio con motivos impuros (para ganar dinero, fama, posición, etc.).  a través de los años, 

algunos ministros aun han sido expuestos por vivir vidas pecaminosas y hipócritas (e.g. borrachos, ladrones, y adúlteros). 

¿Indica esto que la gente que aceptó a Cristo en sus juntas nunca fueron salvos verdaderamente? ¡No! El poder de la 

salvación estaba en el evangelio y no en el hombre. Aquellos quienes predican hipócritamente serán juzgados un día (1 

Cor 4:5), pero su impureza ¡no puede destruir el poder de la Palabra de Dios! A la vez, debe señalarse que un orador no 

sincero predicando la verdad es vastamente diferente que uno que predica una mentira. Nunca debemos regocijarnos en o 

condonar la predicación de un evangelio pervertido. Las Escrituras nos dicen que aquellos quienes predican un evangelio 

falso son condenados (Gal 1:9). Somos advertidos a evitarlos (Rom 16:17 y se nos dice que nunca les ofrezcamos apoyo 

material o verbal (2 Jn 10-11). Nosotros nos regocijamos cuando la verdad es predicada, pero nunca nos regocijamos en 

una mentira.  
 

Estudio de Escrituras 

La Palabra es la vida produciendo semilla – Lu. 8:11; Ro. 1:16; 1 Pe. 1:23 

Los sembradores serán juzgados por sus motivos  – 1 Cor. 4:5; 3:13-15; 2 Pe. 2:1-3 

Amonestaciones contra apoyando un evangelio corrupto – Ga. 1:9; Ro. 16:17; 2 Jn. 10-11 
 

Conclusión 

Un día los secretos de nuestros corazones serán manifestados. Por lo tanto vamos laborar a predicar el evangelio de 

Jesucristo con motivos puros.  Nunca desarrollemos un espíritu de competencia hacia nuestros colaboradores como 

algunos tenían hacia Pablo.  Vamos a regocijarnos cuando es predicado el evangelio mientras a la vez contendiendo contra 

evangelios falsos (Judas 3-4). 

“Motivos Incorrectos – Evangelio Correcto” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
     Estudios Bíblicos Para Adultos          “Filipenses” 
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Introducción 

Al tiempo de sus escritos a los Filipenses, Pablo tenía esperanza que iba ser  puesto en libertad de la prisión para continuar 

su ministerio, pero él también estaba consciente que pronto lo iban a ejecutar (Fil 2:23). Aunque la amenaza de muerte era 

verdadera, la preocupación más grande de Pablo no era se vivía o moría sino que Cristo fuera magnificado en él..   
 

Verso Clave 

“Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora 

también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte” (Fil. 1:20). 
 

Resumen De La Lección 

Pablo pidió a los Filipenses que oraran por él para que Cristo fuera magnificado en su cuerpo fuera que viviera o muriera.  

Cuando algo es magnificado, es hecho para ser visto más claro.  Por esto la gente usa anteojos, anteojos que magnifican, y 

microscopios. El deseo más grande de Pablo era que el mundo viera a Jesús y su salvación claramente, y que vieran su 

misericordia, gracia, paciencia, y amor a través de la manera que él vivía su vida y la manera que murió.  Para Pablo, vivir 

se trataba todo de Cristo y su propósito (Fil 1:21).  Si se le permitía continuar en la vida, él deseaba usar su tiempo para 

hacer a la gente conocer la grandeza de Dios.  E deseo de cada Cristiano debe ser de traer atención a Jesús  su evangelio. 

Hacemos esto por medio de hacer buenas obras tal como apoyando orfanatos, escarbando pozos, alimentando al 

hambriento, cuidando de los enfermos y heridos, etc. Aunque estas obras son buenas en sí mismas,  los Cristianos deben 

hacer estas cosas con el motivo ulterior de traer atención al evangelio de Jesús.  Jesús dijo, 16 Así alumbre vuestra luz 

delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat 

5:16).  Nuestra meta debe ser de hacer buenas obras en el nombre de Jesús para el fin de magnificarle a él. Salmos 115: 1 

dice, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad.” También 

debemos buscar a magnificar al Señor con nuestras palabras.  Esto puede ser en la iglesia dando gracias (Sal 69:30), 

alabanza (Sal 22:22), testificando (Sal 105:2), cantando (Sal 46:&), a aun por medio de levantar nuestras manos hacia el 

cielo (Sal 134:2). Debemos también buscar a magnificar al Señor fuero de la iglesia por medio de testificar a la gente 

acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que él puede hacer por ellos.  Sal 34:2-3 dice, “En Jehová se gloriará 

mi alma; Lo oirán los mansos, y se alegrarán.  Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos a una su nombre.” Además, 

nosotros no solo queremos magnificar a Cristo en nuestro vivir, sino debemos buscar magnificar a Cristo en nuestra 

muerte.  Pablo era un hombre ordinario con sentimientos ordinarios (Hechos 14:15).  Sin duda que, él temía el dolor de la 

muerte (2 Cor 7:5).  A veces, él solicitaba oraciones por audacia para que él pudiera hablar como debería hablar (Ef 6:20).  

En Filipenses, él pidió a los santos que oraran por él para que Cristo fuera magnificado por la manera que él se 

comportaba a lo hora de su muerte (Fil 1:19-20). Él deseaba salir en un “fuego de gloria” apuntando a las almas al 

Calvario.  Cada hijo de Dios debe buscar a magnificar a Cristo a través de sus vidas, y cuando venga la muerte, ¡todavía 

glorificarle! ¡Que Dios nos de la gracia para testificar a la verdad del evangelio a doctores, enfermeras, y miembros de 

familia quienes no rodean al tiempo de nuestra partida! Dejémoslos saber que para nosotros “el morir es ganancia” (Fil 

1:21). Dios nos da la gracia para morir también. 
 

Estudio De Escrituras 

Magnificar a Cristo con buenas obras – Mt. 5:16; Col. 3:17; 1 Pe. 2:12 

Magnificar a Cristo con tus palabras – Sal. 34:1-3; 105:2; 47:6 

Magnificar a Cristo en la muerte – Fil. 1:20-21; Hech. 7:54-60; Sal. 104:33 
 

Conclusión 

Tradición dice que Andrés murió siendo crucificado en una cruz formada como una X; y por los tres días que permaneció 

colgado en la cruz, él predicó a todos los que pasaban. Mientras que John Wesley estaba en su cama de muerte, él cantaba, 

“Mientras que tenga aliento yo alabaré tu nombre.” Estos, y otros, nos han dejado ejemplos de cómo magnificar a Cristo 

en la vida y en la muerte.  

“Magnificar Al Señor” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
    Estudios Bíblicos Para Adultos     “Filipenses – Parte Dos” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Bruce Sullivan  
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