
 
 

 
 
 
 

 

La carta de Pablo 
 a los Filipenses 

 
Cuatro estudios Bíblicos 

por Lawrence C. Trotter N. 
 
 
 
 

 
 
 



La Carta de Pablo a los Filipenses 
Resumen 

 
Autor: El apóstol Pablo 
 
Fecha: Probablemente entre el 61 y 63 d.c., más o menos doce años después 
de que Pablo había fundado la iglesia en Filipos (la primera iglesia de Europa).  
Lee Hechos 16. 
 
Contexto histórico:  Pablo se encontraba preso cuando Epafrodito llegó con 
una ofrenda de la iglesia de Filipos, una importante colonia romana al norte de 
Grecia.  Pablo tenía por lo menos cuatro motivos en mente cuando les escribió 
esta carta como respuesta.  El primero era enviarles una nota de 
agradecimiento por su amor y compañerismo en el evangelio (1:5; 4:10-19).  
Segundo, quería informarles acerca de su situación (1:12-26; 4:10-19) para que 
supieran que no estaba desanimado aunque estaba preso.  Tercero, al recibir 
noticia sobre como algunos falsos maestros estaban introduciendo sus herejías 
en la iglesia, Pablo escribió para instar a la iglesia a que se mantuviera firme 
contra los errores (2:27-28; 3:2-4, 18-19).  Cuarto, Pablo estaba preocupado por 
el conflicto entre dos mujeres de la iglesia que estaba afectando la unidad de 
toda la iglesia (4:2-3). 
 
Características:  Filipenses es la carta más animadora de Pablo.  Irradia el 
gozo del Señor tanto como el gran amor por los filipenses (quienes eran viejos 
amigos y patrocinadores).  El gozo de Pablo, a pesar de estar en la cárcel, se 
basaba en su seguridad de vivir en Cristo y para Cristo (1:21-24), en su 
confianza de que él se encuentra bajo el cuidado soberano del Señor (1:20; 2:9-
13; 3:20-21), en su gozo por el progreso del evangelio (1:12-14) y en su deseo 
fijo de conocer a Jesús (1:21; 3:7-10).  Su preocupación era que los filipenses 
reflejaran estas mismas actitudes que deberían mostrarse en un estilo de vida 
de servicio mutuo (1:27-2:11), fidelidad a la verdad (3:2 a 4:1) y dedicación a las 
cosas de Cristo (4:4-9). 



Filipenses 1:1-30 
 
Para Empezar 
 
1. ¿Has visitado una cárcel?  ¿Cómo te sentiste dentro de ella? 
 
Para Profundizar: lee Hechos 16:11-40 y Filipenses 1:1-30 
 
2. ¿De quién es la carta?  ¿Quiénes fueron los destinatarios? (versículo 1) 
 
3. De los versículos 2-11, describe la relación entre Pablo y los filipenses. 
 
4. De los mismos versículos, ¿qué les deseaba Pablo?  ¿Cuál era su 

esperanza para ellos? 
 
5. ¿Qué pasaba mientras Pablo estaba encarcelado?  (versículos 12-18) 
 
6.  ¿Cuál fue la reacción de Pablo a estos sucesos? (versículo 18) 
 
7. ¿Cuáles fueron las dos opciones para su futuro que contemplaba Pablo en 

los versículos 19-26? 
 
8. ¿Cuál era lo atractivo de cada opción?  
 
9. ¿Cómo podía Pablo contemplar estas dos opciones con tanta paz? 
 
10. Explica las exhortaciones de los versículos 27-30. 
 
 
Para Reflexionar 
 
11. ¿De qué manera podrías contemplar tu propia muerte con la paz que 

mostraba Pablo? 
 
12. Si tuvieras que sufrir por Cristo, ¿lo considerarías una desgracia o un don de 

Dios? (ver el versículo 29) 
 
 
 



Filipenses 2:1-30 
 
Para Empezar 
 
1. ¿Cuál fue una de las experiencias más humillantes de tu vida? 
 
Para Profundizar: lee Filipenses 2:1-30 
 
2. ¿Cuáles cosas menciona el versículo 1 como motivos de la exhortación que 

sigue? 
 
3. Describe las exhortaciones de los versículos 2-4.  ¿De qué manera se han 

tocado estos mismos temas en Filipenses 1? 
 
4. El supremo ejemplo de humillación se encuentra en los versículos 5-11.  

Describe el proceso de la humillación y la exaltación de Jesús. 
 
5. ¿Cuál es la exhortación para nosotros que se basa en el ejemplo de Cristo? 

(versículo 5) 
 
6.  Los versículos 12-13 contienen una exhortación y una declaración que se 

complementan.  Explica estos versículos. 
 
7. ¿Qué otros consejos prácticos dan los versículos 14-18?  ¿Cuáles serán los 

resultados de seguirlos? 
 
8. En su ausencia, ¿qué plan tenía Pablo para saber más acerca de los 

filipenses?  (versículo 19)  
 
9. ¿De qué manera mostraba Timoteo las mismas características que Pablo ha 

mencionado en esta carta? (versículos 20-24) 
 
10. De los versículos 25-30, ¿quién era Epafrodito?  ¿Cómo era su carácter? 
 
Para Reflexionar 
 
11. ¿Qué puedes hacer para desarrollar una actitud “como la de Cristo Jesús”? 

 
 



Filipenses 3:1 a 4:1 
 
Para Empezar 
1. ¿Hay alguien a quien has admirado tanto que lo has imitado? 
 
Para Profundizar: Lee Filipenses 3:1 a 4:1 
2. Compara el versículo 3:1 con los siguientes: 1:4; 1:18; 1:25; 2:2; 2:17-18; 

2:28; 4:1; 4:4; 4:10.  ¿Por qué enfatizó Pablo tanto este concepto? 
 
3. ¿Contra quiénes advirtió Pablo a los filipenses en los versículos 2-3? 
 
4. En los versículos 4-6, Pablo comparó su confianza religiosa anterior con los 

que sólo confiaban en esfuerzos humanos.  ¿Cuáles cosas mencionó? 
 
5. De los versículos 7-11, ¿de qué manera cambió la perspectiva de Pablo con 

respecto a sus jactancias anteriores?  ¿Qué pasó que lo cambió tanto? 
 
6. Compara las dos justicias que Pablo menciona en el versículo 9. 
 
7. Los versículos 12-16 describen la mentalidad de un cristiano que está en el 

proceso de crecimiento.  Explica esta mentalidad. 
 
8. En los versículos 3:17 a 4:1, Pablo comparaba dos tipos de personas.  

Descríbelos. 
 
9. De los versículos 20-21, ¿cuándo se perfeccionará el crecimiento del 

cristiano? 
 
 
Para Reflexionar 
10. ¿Puedes decir que tu vida se caracteriza por el gozo?  Explica. 
 
11. En el versículo 17, Pablo dice: “Sigan todos mi ejemplo”.  ¿Qué pasaría a 

alguien si imitara tu vida cristiana? 
 
12. ¿De qué cosas tiendes a jactarte?  ¿De qué manera puede el evangelio 

librarte de estas jactancias? 



Filipenses 4:2-23 
 
Para Empezar 
 
1. ¿Cómo es afectado un grupo cuando hay personas peleadas? 
 
Para Profundizar: lee Filipenses 4:2-23 
 
2. ¿Cuál fue el problema mencionado en los versículos 2-3?  ¿Quiénes eran las 

personas involucradas? 
 
3. Compara estos mismos versículos con los siguientes: 1:27; 2:2-4; 2:14.  

¿Qué observas? 
 
4. Los versículos 4-9 dan algunas actitudes y acciones de la vida cristiana. 

¿Cuáles son? 
 
5. De los versículos 10 y 14-16, ¿qué habían hecho los filipenses por Pablo?  

¿Cómo había participado Epafrodito en esto? (ver 2:25-30) 
 
6. Los versículos 11-13 forman un paréntesis en el cual Pablo revela su actitud 

hacia los bienes materiales.  ¿Cuál era?  ¿Qué le ayudó a tener esta actitud? 
 
7. Los versículos 17-19 mencionan otros principios con respecto a las 

contribuciones que los filipenses habían hecho al ministerio de Pablo.  
¿Cuáles son? 

 
8. En su doxología (versículo 20) y su bendición (versículo 23), ¿qué deseaba 

Pablo?  ¿Cómo expresan estas frases algunos principios primordiales del 
cristianismo? 

 
9. ¿Qué observas en los saludos finales? (versículos 21-22) 
 
Para Reflexionar 
 
10. De los principios de la vida cristiana que hemos estudiado en filipenses, 

¿cuál(es) has visto crecer más en tu vida?  ¿Cuáles son los que más faltan 
actualmente? 


