
FILIPENSES 

pregunta 1 

¿De qué estaba persuadido Pablo? (1:6) 
 

A  Que Dios nos escucha cuando oramos 

B  De que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará 

C  
De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionara hasta el día de Jesucristo 

D  
Que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes 
del Señor 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 2 

¿Qué oraba Pablo con respecto a los Filipenses? (1:9-11) 
 

A  
Que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo 
conocimiento 

B  Que ellos aprueben lo mejor 

C  Que ellos sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Cuál fue la actitud de Pablo con respecto al vivir o morir? (1:19-26) 
 

A  Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré 

B  Muera yo la muerte de los rectos 

C  Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna 

D  Aunque él me matare, en él esperaré 

E  Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia 

 

pregunta 4 

Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 
___________________a el mismo. (2:3) 

 

A  Superiores 

B  Más sabios 

C  Más noble 

D  Más digno 

E  Más notable 



 

pregunta 5 

¿Cómo se humillo Jesús a sí mismo? (2:5-8) 
 

A  Se despojo a si mismo 

B  Tomo forma de sirvo 

C  Se hizo semejante a los hombres 

D  Se hizo obediente hasta la muerte 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 6 

¿Cómo debemos ocuparnos de nuestra salvación? (2:12) 
 

A  Dando a los pobres 

B  Con temor y temblor 

C  Con arrepentimiento 

D  Siendo bautizados 

E  C & D 

 

pregunta 7 

¿Haced todo sin ___________________ y contiendas? (2:14) 
 

A  Emulaciones 

B  Chismorreo 

C  Odio 

D  Envidias 

E  Murmuraciones 

 

pregunta 8 

¿Qué dijo Pablo de Timoteo? (2:20-22) 
 

A  Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras 

B  Su madre era Judía y su padre era Griego 

C  
Que daban buen testimonio el los hermanos que estaban en 
Listra y en Iconio 

D  El es un ejemplo de los creyentes 

E  
A ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se 
interese por vosotros 

 

 



pregunta 9 

Epafrodito se angustio gravemente, porque los santos de Filipos 
habían oído que él había estado _________________. (2:26-27,30) 

 

A  Preso 

B  Naufrago 

C  Sin alimento 

D  Golpeado 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

¿Qué NO era parte del antecedente de Pablo? (3:5-6) 
 

A  Del linaje de Israel 

B  De la tribu de Judá 

C  Circuncidado al octavo día 

D  Fariseo 

E  Hebreo de Hebreos 

 

pregunta 11 

¿De quién es la justicia que era importante para Pablo? (3:9) 
 

A  Su propia justicia, que es por la ley 

B  La justicia de la iglesia de los Filipenses 

C  La justicia que es de Dios por la fe 

D  Todo lo anterior 

E  B & C 

 

pregunta 12 

¿Qué es lo que Pablo anhelaba conocer (3:10) 
 

A  Cristo 

B  El poder de su resurrección 

C  La participación de sus padecimientos 

D  Todo lo anterior 

E  A & B 

 

 
 



pregunta 13 

¿Qué se consideraba Pablo asimismo a los Filipenses? (3:17) 
 

A  Apóstol 

B  Ejemplo 

C  Padre 

D  Fundador 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 14 

¿Quién combatió juntamente con Pablo y Clemente? (4:3) 
 

A  Mujeres 

B  Evodia 

C  Epafrodito 

D  Tito 

E  Síntique 

 

pregunta 15 

¿Qué debemos hacer siempre? (4:4) 
 

A  Regocijarnos 

B  Testificar 

C  Orar 

D  Asistir a la iglesia 

E  Leer nuestra Biblia 

 

pregunta 16 

Y la _____________ de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús. (4:7) 

 

A  Gracia 

B  Paz 

C  Gozo 

D  Poder 

E  Fortaleza 

 

 



pregunta 17 

¿Sobre qué cosas debemos meditar? (4:8) 
 

A  Lo Honesto 

B  Lo Justo 

C  Lo Amable 

D  Algo digno de alabanza 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 18 

Pues he aprendido a ____________________, cualquiera que sea 
mi situación. (4:11-13) 

 

A  Estar tranquilo 

B  Ser un sacrificio vivo 

C  Contentarme 

D  Sentirme realizado 

E  Gozarme 

 

pregunta 19 

¿Por qué alagó Pablo a la iglesia de Filipos? (4:14-16) 
 

A  Ellos no dejaron su primer amor 

B  Se agarraron del nombre de Jesús y no negaron la fe 

C  Obedecieron las epístolas que les envió Pablo 

D  
Probaron a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los 
hallaron mentirosos 

E  Ellos enviaron una y otra vez para la necesidades de Pablo 

 

pregunta 20 

¿Qué es lo que Dios suplirá? (4:19) 
 

A  Nuestras peticiones 

B  Lo que queremos 

C  Lo que pedimos 

D  Nuestros deseos 

E  Lo que os falta 

 


