
FILIPENSES 
 
Capítulo 1 

1. ¿Qué tán a menudo oraba Pablo por los filipenses? (3-5) 
2. ¿De qué estaba confiado Pablo? (6) 
3. ¿Qué indica que  Pablo estaba en prisión cuándo escribió esta epístola? (7,12-14,16) 
4. ¿Cuáles fueron las tres cosas por las que oró Pablo con respecto a los filipenses? (9-11) 
5. ¿Cómo pueden diferir los motivos de aquéllos que predicaron a Cristo? (15-18) 
6. ¿Cuál era la actitud de Pablo con respecto a vivir o morir? (19-26) 
7. ¿Cómo debe ser de digna nuestra conducta? (27) 

  
Capítulo 2 

1. ¿Qué no debe ser el motivo para nuestras obras? (3) 
2. ¿Cómo debemos estimar a los demás? (3) 
3. ¿Los intereses de quién debemos buscar junto a los nuestros? (4) 
4. ¿Cómo se humilló Jesús  a sí mismo? (5-8) 
5. ¿Cómo fue exaltado Jesús ? (9-11) 
6. ¿Cómo deberíamos desarrollar nuestra salvación? (12) 
7. ¿Cómo obra Dios en usted? (13) 
8. ¿Cómo debemos nosotros hacer todas las cosas? (14) 
9. ¿Cómo quiere Pablo que se vuelvan los filipenses? (15) 
10. ¿Qué quiere hacer Pablo en el día de Cristo? (16) 
11. ¿Por qué quería Pablo enviarles a Timoteo? (19) 
12. ¿Qué dijo Pablo de Timoteo? (20-22) 
13. ¿Qué tan enfermo estaba Epafrodito? (26-27,30) 
14. ¿Qué estaba haciendo Epafrodito cuando se enfermó? (30) 

  
Capítulo 3 
1.      ¿Cuál era el trasfondo religioso de Pablo? (5-6) 
2.      ¿Por qué Pablo estimaba toda las cosas como pérdida? (7-8)  
3.      ¿Para Pablo, la justicia de quién era importante? (9)  
4.      ¿Qué deseaba conocer Pablo? (10)  
5.      ¿Qué deseaba lograr él? (11-12)  
6.      ¿Qué se esforzaba por olvidar Pablo? (13)  
7.      ¿Qué alcanzó él? (13-14)  
8.      ¿Cómo se consideraba Pablo a sí mismo para los Filipenses? (17)  
9.      ¿A quién llamó Pablo los enemigos de Cristo? (18-19)  
10.  ¿Dónde está nuestra ciudadanía? (20) 
  
Capítulo 4 
1.      ¿Quiénes  colaboraron con Pablo y Clemente? (3) 
2.      ¿Qué debemos nosotros hacer siempre? (4) 
3.      ¿Qué debemos dejar que se conozca de nosotros a todos los hombres? (5) 
4.      ¿Cómo debemos permitir que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios? (6) 
5.      ¿Qué sobrepasa la paz de Dios? (7) 
6.      ¿En qué debemos nosotros meditar? (8) 
7.      ¿Por qué se regocijó Pablo? (10) 
8.      ¿Qué aprendió Pablo? (11-13) 
9.      ¿Por qué aplaudió Pablo a la iglesia de Filipos? (14-16) 
10.  ¿Qué buscó Pablo de ellos? (17-18) 
11.  ¿Qué proporciona Dios? (19) 
12.  ¿Qué grupo especial envió saludos a la iglesia de Filipos? 
 


