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FILIPENSES -- Capítulo 1
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En las 5 cartas que preceden (en orden) a Filipenses, Pablo se refiere a si mismo como
_________, pero no en esta carta. En ésta se llama solamente ___________, porque su
____________ no era caso con los filipenses.
2. La iglesia en Filipos tenía ________, ________, y ___________.
3. Pablo daba ___________ en sus ___________ a Dios por la __________ de los filipenses.
4. Los filipenses eran participantes con Pablo en sus ____________ y en la _________ y
_________ del evangelio.
5. Pablo oraba por ellos que su _______ abundara en _________ y en ______
_______________.
6. ¿Para qué oraba Pablo por esto?
¿Cuál es el fin de orar por ello (por lo de la respuesta anterior)?
7. ¿Qué efecto (algo sorprendente) tuvieron las prisiones de Pablo en Roma?
8. Al ver el comportamiento y las actividades de Pablo en el evangelio, muchos hermanos
_________ ánimo, y se ___________ mucho más hablar la palabra.
9. En Roma algunos (posiblemente los judaizantes) por contención y _________ anunciaban
a Cristo, mientras que otros por _____ y por verdad.
10. Para su liberación Pablo dependía de las

_____________ de los filipenses.

11. Pablo procuraba magnificar en su cuerpo a _________o por ________ o _____ muerte.
12. Para Pablo, ¿qué era el vivir?

¿Qué era ganancia?

13. Pablo deseaba dos cosas.

Cuál era mejor?

¿Cuál era más necesaria por, causa de los filipenses?
14. ¿Cuál de las dos cosas pensaba Pablo que sucedería?
15. ¿Cuál versículo indica la esperanza de Pablo de visitar otra vez a Filipos?
16. Que los filipenses vieran otra vez a Pablo, o no, de cualquier manera debían
____________ como es _________ del evangelio. En cuanto a un mismo espíritu, debían estar
________ y en cuanto a la fe del evangelio, debían ____________.
17. El cristiano no debe permitirse ser ____________ por los que se oponen.
18. Dios concede al hombre no solamente _______ en Cristo, sino también ___________ por
El.
19. ¿Qué tenían los filipenses que también tenía Pablo, según habían visto y oído con
respecto a Pablo?

FILIPENSES---Capitulo 2
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿En qué manera podrían los filipenses completar el gozo de Pablo?

2. En el versículo 3 la frase “antes bien” (sino que) introduce un _________ entre la
vanagloria y la ________________.
3. Cada cristiano debe considerar (estimar) a otros como ___________ a él mismo.
¿Es esto posible?
¿Es fácil?
4. El cristiano busca también los intereses personales de ________.
5. La palabra “sentir” en el versículo 5 quiere decir ____________________________________
_________________________________________.
6. El ejemplo del “sentir” requerido ha sido dejado por ___________.
7. ¿Qué ilustran los versículos 6-8?

8. ¿Cuál frase en estos versículos apunta directamente a la deidad de Jesús?
9. ¿Cuál palabra sustantivo (sujeto) en el versículo 3 se expresa en forma verbal en el
versículo 8?
10. ¿Por qué en el versículo 8 repite Pablo la palabra “muerte”?

11. ¿Cuál fue la consecuencia de la humillación de Jesús?
12. En el versículo 12 la palabra “ocupaos” corresponde a la frase en el mismo versículo que
dice __________ ____________.
13. Dios produce en el cristiano tanto el __________ como el ________.
14. El versículo 14 habla de qué ________, y el versículo 15 habla del __________ de ello. El
cristiano no es hijo de Dios sin mancha si no _________________________________________.
15. De la obediencia de los filipenses dependía que Pablo pudiera __________ de ellos en el
día final.
16. ____________ tenía el mismo ánimo que _________.
17. Muchos no buscan los intereses de ___________.
18. ____________ había sido enviado a Pablo desde
____________. ¿Cuál palabra en el
versículo 25 cree usted traduce la palabra griega APOSTOLOS?
19. ¿Qué había causado angustia en él?
20. ¿Cuáles dos efectos pensaba Pablo lograr con enviarle a Filipos?
21. Los que son como él son dignos de ser tenidos en __________.
22. ____________ expuso su
_____ para suplir lo que faltaba en el servicio de ____
___________.

FILIPENSES -- Capítulo 3
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En los versículos 2-4 Pablo se refiere a los judaizantes (considérense Hech. 15:1,2; Gál.
2:14). En el versículo 2 los llama ________ y ______ __________ y _______________ del
cuerpo.
2. La verdadera circuncisión (de Cristo, Col. 2:11) en espíritu sirve a Dios y se gloría en
________ __________.
3. En cambio, los judaizantes tenían su confianza en ___ ________.
4. Como buen
judío, Pablo podía __________ en ciertas consideraciones ___________,
pero todas ellas, aunque para muchos serían cosas de ganancia, eran para él ___________ y
lo tenla por ___________ con el fin de ganar a __________ y ser __________
en él.
5. La justicia (que es de Dios) que Pablo buscaba no venía por la ley, sino por __ __ __
______. (Aquí Pablo trata de la base de la _____________ que no es la ley, sino la fe en
Cristo).
6. El fin que tenía Pablo, en sacrificarse de toda su ganancia carnal y en ser hallado en
Cristo, era en una palabra _________ a la _____________
de entre los __________.
7. En los versículos 12 y 15 Pablo usa la palabra “perfecto.” En el 12 la usa en el sentido
_________, y en el 15 en el sentido __________. En sí la palabra significa completo o
maduro.
8. Según el versículo 12, por no ser “perfecto,” Pablo ____________. Según el versículo 15,
por ser “perfectos,” los filipenses debían __________ lo mismo que Pablo.
9. Hay una misma ________ para todo cristiano en el particular que aquí trata Pablo. No
debemos __________ otra cosa.
10. ¿A quiénes debemos los cristianos mirar por ejemplos?

11. En el versículo 18, la palabra introductora (“porque”) da la _________ de imitar a Pablo y
a los que imitan a él. ¿A quiénes se refiere Pablo con la frase “enemigos de la cruz de
Cristo”?

12. Relacione con líneas continuas las frases siguientes que se corresponden:
dios
pensar
fin
gloria

terrenal
vergüenza
perdición
vientre

13. ¿En dónde está la ciudadanía del cristiano?
14. Según el versículo 21, Pablo confiaba en cierta consecuencia porque sabía que Jesucristo
tiene __________.

FILIPENSES -- Capítulo 4
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Cuál frase en el versículo 1 conecta 3:21 con 4:1?
2. _________ y ______________ , dos mujeres en la iglesia en Filipos, tenían un desacuerdo.
Se les mandó ser de ___ _________ ________.
3. No sabemos a quién Pablo se refirió al decir "ti", ______________ fiel, pero si mencionó a
___________ por nombre.
4. La gentileza del cristiano debe ser conocida, no solamente de otros cristianos, sino de
______ ____ ______________.
5. El Señor está __________ (Sal. 145:18). Esta verdad motiva al cristiano a ocuparse en sus
deberes.
6. En lugar de estar ________________, los cristianos más bien ________ a Dios, haciéndole
sus peticiones y dándole ___________.
7. ¿Qué sobrepasa todo entendimiento?
8. ¿Qué se les mandó a los filipenses hacer respecto a cosas verdaderas, honestas, justas,
puras, y amables?
9. ¿Cuál versículo claramente enseña la necesidad de seguir el ejemplo apostólico aprobado?
10. Con Pablo debernos aprender la gran lección de ___________________, no importando
nuestra situación en la vida. (¿Lo va a aprender el niño consentido y mimado?)
11. Nómbrense los tres pares de opuestos que se encuentran en el versículo 12.

12. En el versículo 13, la palabra “todo” se limita a “todo bajo consideración.” La suficiencia
de Pablo dependía de ____________.
13. En el versículo 14, la palabra "participar" corresponde a la palabra _____________ en 1:5.
14. En el versículo 15, el texto no dice “ninguna iglesia patrocinó,” sino “ninguna iglesia
______________.”
15. La participación (comunión) de la iglesia de Filipos fue directamente con __________;
ella no envió nada a ninguna iglesia llamada “patrocinadora.”
16. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, ¿cuántas veces le envió sostenimiento la iglesia de
Filipos?
17. La motivación de Pablo en escribir a la iglesia en Filipos, acerca del sostenimiento
(versículo 10), no fue egoísta. ¿Qué pues buscaba?
18. ¿Quién fue el mensajero de la iglesia en Filipos para llevar algo a Pablo?
19. A los dadivosos Dios _________ lo que falta.
20. ¿Quién era el César (Nerón) mencionado en el versículo 22?
21. ¿Había cristianos en su casa?
22. Pablo mandó __________ a la iglesia en Filipos de parte de todos los ___________ o
___________ que estaban cerca de él.

FILIPENSES -- RESPUESTAS
Capítulo 1
1. Apóstol. Siervo. Apostolado.
2. Santos, obispos, diáconos.
3. Gracias. Oraciones. Comunión.
4. Prisiones. Defensa. Confirmación.
5. Amor. Ciencia. Todo conocimiento.
6. Para que aprobaran lo mejor. Ser
sinceros e irreprensibles para el día de
Cristo.7. Los guardas romanos se dieron
cuenta de que Pablo estaba en la prisión por ser siervo de Cristo (y no por algún crimen).
8. Cobraban. Atrevían.
9. Envidia. Amor.
10. Oraciones.
11. Cristo. Vida. Por.
12. Cristo. El morir.
13. Partir y estar con Cristo. Quedar en la
carne.
14. Quedar en la carne.
15. El 26.
16. Comportarse. Digno. Firmes. Combatir.
17. Intimidado.
18. Creer. Padecer.
19. El mismo conflicto.
Capítulo 2
1. En sentir lo mismo, en tener el mismo amor, estando unánimes.
2. Contraste. Humildad.
3. Superiores. Sí. Para el cristiano, sí.
4. Otros.
5. Actitud, manera de pensar, mente.
6. Cristo.
7. El sentir que el cristiano debe tener,
pues es el que tuvo Cristo en su misión a este mundo.
8. "El ser igual a Dios".
9. Humildad.
10. Para enfatizar lo terrible de la muerte que Jesús sufrió. 11. Fue exaltado hasta lo sumo.
12. Habéis obedecido.
13. Querer. Hacer.
14. Hacer. Propósito. Hace todo sin murmuraciones y contiendas.
15. Gloriarse.
16. Timoteo. Pablo.
17. Cristo.
18. Epafrodito. Filipos. Mensajero.
19. El había oído que los filipenses supieron de su enfermedad grave.
20. Dar gozo a los filipenses, y tener él menos tristeza.
21. Estima.
22. Epafrodito. Vida. Los filipenses.
Capítulo 3
1. Perros, Malos obreros. Mutiladores.
2. Cristo Jesús.
3. La carne.
4. Gloriarse. Carnales. Pérdida.
Basura. Cristo. Hallado.
5. La fe en Cristo. Justificación.
6. Llegar. Resurrección. Muertos.
7. Absoluto. Relativo.
8. Proseguía. Sentir.
9. Regla, Sentir.
10. A los que imitan a Pablo.
11. Razón. A los judaizantes.
12. Dios---vientre; Pensar--terrenal; Fin---perdición; Gloria--vergüenza.
13. En el cielo.
14. Poder.

FILIPENSES -- RESPUESTAS
Capítulo 4
1. Así que.
2. Evodia, Síntique. Un mismo sentir.
3. Compañero. Clemente.
4. Todos los hombres.
5. Cerca.
6. Afanosos. Oran. Gracias.
7. La paz de Dios.
8. Pensar en ellas.
9. El 9.
10. Contentarnos. No.
11. Humildemente, abundancia; saciado, hambre; abundancia, necesidad.
12. Cristo.
13. Comunión.
14. Participó.
15. Pablo.
16. Dos.
17. Fruto que abundara a la cuenta
de la iglesia en Filipos.
18. Epafrodito.
19. Suple.
20. El emperador de Roma.
21. Sí.
22. Saludos. Hermanos. Santos.

