NUEVO

TESTAMENTO

en un año - Junio

Plan de Lectura Diario de la Biblia

JUN 1			

MARCOS 10:17-31

COMPLETO

1. ¿Qué suposición errónea cometió este hombre acerca de la salvación y la vida eternal? Cf. Efe 2:9. ¿Por qué
Jesús le enfatizó las demandas de la ley? ¿Cuál era el verdadero obstáculo que lo atascaba?
2. ¿Por qué dijo Jesús que sería difícil para aquellos que tenían riquezas entrar en el reino? Cf. Lucas 14:33.
¿Hay algo en mi vida que esta frenando mi progreso espiritual?
3. ¿Qué promesas hace Jesús a aquellos que están dispuestos de renunciar a las riquezas terrenales para
seguirlo sin reservas? ¿Cuál es el significad de la advertencia en el versículo 31? Cf. 1 Cor 13:3.
JUN 2			

MARCOS 10:32-52

COMPLETO

1. Versos 32-34, 45. ¿Qué nuevos aspectos de sus sufrimientos introduce Jesús aquí? Cf. 9:31. ¿Por qué
sigue enfatizando este tema? ¿Por qué estaban sus discípulos asombrados y asustados, y como deberíamos
reaccionar nosotros?
2. ¿Qué crees que eran los verdaderos motivos detrás de la petición de Santiago y Juan, y cuál fue el significado de la respuesta que Cristo les dio? ¿Demuestran la misma superficialidad espiritual nuestros objetivos en la
vida? ¿Cuál es el precepto principal de la verdadera grandeza cristiana?
3. ¿Cuáles fueron los pasos que llevó a Bartimeo a recuperar su vista? ¿Qué podemos aprender de este incidente que nos ayudaría y no alentaría asistir a los que están espiritualmente ciegos a encontrar su camino a
Cristo?
JUN 3			

MARCOS 11:1-33

COMPLETO

1. Versículos 1-6. Cuando los dos discípulos fueron enviados por el Señor en esa misión especial, ¿de que
manera estaban siendo puestos a prueba, y cómo les benefició la experiencia? ¿Exhibimos la misma fe y confianza en nuestro servicio para Cristo?
2. ¿De qué manera tipifica Israel como nación la higuera descrito aquí? ¿Qué estaba intentando enseñar a sus
discípulos por medio de esta parábola? Antes de juzgar, ¿no debemos primero escudriñar nuestros propios
corazones? Cf. Rom 11:20-21.
3. Versículos 20-25. ¿Qué dice Jesús aquí que son las condiciones esenciales de la oración eficaz? ¿Qué
mas involucra la oración que pedir por cosas que queremos? Cf. Marcos 14:35-36.
4. ¿Por qué reúsa Jesús contestar la pregunta que los lideres judíos le hicieron? ¿Cuál era la razón de porque
Jesús les hiso esa pregunta? ¿Estaba meramente tratando de ser evasivo? ¿Cuál era la raíz del problema, y
cuál es la advertencia para nosotros? Cf. Heb. 3:12
JUN 4			

MARCOS 12:1-27

COMPLETO

1. Versículos 1-12. ¿De qué manera esta parábola aclara la posición de Cristo en relación con Dios y con los profetas? ¿Qué nos enseña acerca del carácter de los motivos que había detrás de su rechazo final?
2. Versículos 13-17. ¿De qué manera revela este incidente la sabiduría de Cristo y la falta de sinceridad de
sus interlocutores? ¿Qué importante verdad estaba tratando Jesús de transmitirles y que relevancia tiene esto
a nosotros? Cf. Rom 13: 1, 2, 6, 7.
3. Versículos 18-27. Los saduceos obviamente estaban tratando hacer que la verdad espiritual se mirara ridí-

culo interpretándolo con extrema literalidad. ¿Cómo les muestra Cristo su error? ¿En que basa El la certeza de
su resurrección?
JUN 5			

MARCOS 12:28-44

COMPLETO

1. Versículos 28-34. Jesús dice que este escriba ‘no estaba lejos del reino de Dios’. ¿Qué necesitaba hacer
para entrar en el?
2. Versículos 41-44. Jesús no negó que los ricos daban mucho, pero si dijo que la viuda había dado más.
¿Qué nos enseña esto acerca de la manera en que Dios mide nuestras ofrendas? ¿Cómo podemos vivir para
alcanzar este nivel? Cf. 2 Cor. 8:12; 9:7.
3. Los escribas, sin duda, tenían un dominio intelectual de las Escrituras y profesaban aceptar su autoridad sin
cuestionar. ¿Por qué entonces Cristo les condenó y de qué manera es esto una advertencia para nosotros? Cf.
Lucas 12:47-48.
JUN 6			

MARCOS 13:1-37

COMPLETO

1. ¿Qué es predicho aquí? ¿Cómo deben de actuar los seguidores de Cristo cuando esto sucede? ¿A quien
deben de mirar para la salvación? ¿De qué deben de cuidarse? ¿Qué podemos aprender de este pasaje con
respecto a la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre?
2. Entre los muchos detalles desconcertantes en este pasaje acerca del regreso del Hijo del Hombre, ¿cuáles
son los hechos sobre los que podemos estar seguros? ¿Qué error debemos evitar?
3. Si estamos en verdad esperando que Cristo regrese, ¿cómo debe esto afectar la manera en que vivimos, y
por qué? Cf. 2 Ped 3:10a, 11b, 14.
JUN 7			

MARCOS 14:1-25

COMPLETO

1. Versículos 1-9. Lo que algunos dijeron acerca del valor del perfume y la necesidad de los pobres, era cierto.
¿Por qué entonces Jesús encomendó a María por su extravagancia? ¿Qué no enseña este incidente acerca
de las prioridades correctas en el servicio cristiano?
2. Versículos 10-21. ¿Qué sugieren estos versículos que era el motivo detrás de la traición de Judas? Es
nuestra actitud uno de condena, o estamos dispuestos de ejercer la examinación de corazón de versículo 19?
3. Versículos 22-25. Considere el uso aquí de las palabras ‘pan’, ’sangre’ ‘mi’, ‘doy’’, ‘tomar’, ‘pacto’. ¿Qué luz
arrojan sobre la naturaleza y el método de la salvación? Cf. 1 Ped 1:18, 19.
JUN 8			

MARCOS 14:26-52

COMPLETO

1. Versículos 26-31. Evidentemente le fue mucho más fácil a Pedro aplicar las palabras de Señor a los demás
discípulos que a sí mismo. ¿Qué actitud errada revela esto? ¿Alguna vez nos reusamos aceptar lo que el
Señor esta claramente enseñándonos?
2. Versículos 32-50. ¿Qué es lo que causa angustia al Señor? ¿Qué se entiende aquí por ‘la hora’ y ‘esta
copa’? ¿De que manera estaba Cristo preparado por lo que iba a enfrentar, en contraste con sus discípulos que no lo estaban? ¿Cuál era exactamente su petición? ¿Fue contestada, y como? Ir a Heb. 5:7, 8; Sal.
119:50, 92.

JUN 9			MARCOS14:53-72

COMPLETO

El objetivo del concilio Judío era de encontrar bases legales para poder poner a Jesús a la muerte. Ya se
decidió que El debía morir (14:1), pero un base legal tenia que ser encontrado que pudiera justificar su condenación y permitirles conseguir la confirmación de la sentencia de Pilato. Ir a Lucas 23:1, 2.
1. Versículos 53-65. Tome nota que el cargo definitivo, en la cual se tomó la decisión de poner a Jesús a
muerte, era su reclamación de ser el Cristo. Ir a 15:26. ¿Cómo dijo Jesús que su reclamación seria vindicado?
Ir a Hechos 2:32-36. ¿Cuál es su actitud hacia esta reclamación?
2. Observe las experiencias que tuvo Pedro durante esa noche lleno de acontecimientos. ¿Cuáles fueron los
factores que contribuyeron a que finalmente negara a Cristo? Mire 14:29, 37, 50, 54. ¿Qué podemos aprender
de todo esto que nos ayudará estar preparados para la tentación?
JUN 10		

MARCOS 15:1-41

COMPLETO

La preocupación principal de los lideres Judíos ahora era conseguir que su veredicto se llevara a efecto. Para
esto requerían la decisión del gobernador romano, porque solo los romanos tenían la autoridad de ejecutar a
las personas.
1. Tome nota del increíble silencio de Jesús (Versículos 4, 5; Ir a 14:60, 61a). Intenta de imaginar las burlas
de los soldados, recordando que Jesús recién fue azotado, un castigo brutalmente severo. ¿Por qué Jesús se
somete sin protestas a este clase de tratamiento, y porque Dios permitió que esto le sucediera a su Hijo? Ir a
Filip. 2:8; 1 Ped. 2:22-24.
2. ¿Con qué palabras burlaban de Jesús los espectadores, los principales sacerdotes y los escribas? ¿Qué
mira usted que ellos no podían ver que te hace creer que El es el Cristo?
3. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta que se hace en el verso 34? ¿Qué es el significado del velo siendo
rasgado en dos, y que beneficios podemos ahora disfrutar como resultado? Ir a Is. 59:2; Gal. 3:13; Heb. 9:8;
10:18-22.
JUN 11		

MARCOS 15:42 - 16:8

COMPLETO

1. ¿Qué actos deliberados de José se mencionan aquí? Teniendo en cuenta quien era él, que cualidades de
carácter se muestran por su comportamiento? ¿Cuál de estas cualidades más hace falta en mi vida?
2. Aunque se les dijo a las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Cristo que El había resucitado, podían ver
la tumba vacía, y fueron dados el mandato y el privilegio de anunciar esta noticia, ‘no dijeron nada a nadie’
(16:8). ¿Por qué? ¿Qué necesitaban aun para tener tranquilidad, convicción y valor en su testimonio? ¿Es
usted como ellos?
JUN 12		

MARCOS 16:9-20

COMPLETO

1. ¿Qué tres apariciones del Cristo resucitado se documentan en estos versículos? ¿Cuál fue el motivo por la
palabra de corrección en el versículo 14? ¿Está nuestra percepción y crecimiento espiritual siendo limitados
por estos mismos pecados? Ir a Heb. 3:12, 13.
2. Si en verdad creemos lo que esta grabado en el versículo 19, ¿qué estimulo y reto hay para nosotros en
versículos 15 y 20? ¿Y que revela versículo 16 acerca de la cuestión con lo que el evangelio nos enfrenta
cuando es predicado? Ir a Rom. 10:11-15.

COMPLETO

EPISTOLA DE GALATAS

Para que podamos entender esta carta, la situación particular con la que Pablo estaba tratando de entenderse.
Pablo había predicado el evangelio de la salvación por la fe en Jesucristo a los Gálatas, quienes eran de raza
gentil. Le habían dado la bienvenida con entusiasmo, y muchos creyeron (4:14, 15). Pero más tarde ellos recibieron la visita de maestros cristianos de mentalidad judía que les habían dicho que no era suficiente simplemente creer en Jesucristo: sino que también debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Estos maestros habían sembrado más dudas sobre el apostolado de Pablo, y habían tratado de quebrantar su autoridad.
Podemos entender con que tristeza, indignación y profunda preocupación Paul refuta las enseñanzas de los
legalistas, y defiende a ambas, tanto su propia posición como la verdad del evangelio que él había proclamado.
La pregunta en cuestión asume una forma diferente hoy en día, pero no deja de ser vital. ¿Debe obtenerse
la aceptación de Dios por medio del esfuerzo personal, o es, como el evangelio declara, el don gratuito de la
gracia de Dios por medio de la obra redentora de Cristo, que se obtiene por la fe? El valor permanente de la
epístola se encuentra en la respuesta dada por Pablo a esa pregunta, bajo la inspiración del Espíritu.
Este libro puede ser descrito de la siguiente manera:
Introducción (1:1-12)
I. Justificación por la Fe Declarada (1:13 - 2:21)
• Declarado través de su testimonio (1:13-24)
• Declarado de Jerusalén (2:1-10)
• Declarado en la corrección de Pedro (2:11-21)
II. La justificación por la defensa de la fe (3:2 – 4:31 )
• Argumento basado en la experiencia (3:1-5)
• Argumento basado en la Biblia (3:6-14)
• Argumento basado en la lógica (3:15-29)
• Argumento basado en la historia (4:1-7)
• Argumento basado en la simpatía (4:8-20)
• Argumento basado en la alegoría (4:21-31)
III. Justificación por la dedicación de la Fe (5:1 - 6:17)
Conclusión (6:18)
13 DE JUNIO 			

GÁLATAS 1

COMPLETO

1. ¿Qué dice Pablo en los versículos 1-10: (a) acerca de Dios, (b) de Cristo, (c) de sí mismo, y (d) sobre el
evangelio? Ponga atención a estas cosas, porque sobre ellas se sienta la base sobre la que descansa la
epístola.
2. Versículos 11-24. ¿Cómo es que Pablo muestra que el Evangelio es la revelación de Dios? ¿Qué demuestra
su testimonio personal? ¿Qué significado tiene esto para el cristiano?
14 DE JUNIO 			

GÁLATAS 2

COMPLETO

1. Versículos 1-10. ¿Por qué Pablo considera su visita a Jerusalén significativa? ¿Qué situaciones están en
juego, y que hechos fueron confirmados?

2. Versículos 11-21. ¿Cuáles fueron los motivos de Pablo para su oposición contra Pedro? ¿Cómo se justifica
la postura que tomó? Trate de expresar con sus propias palabras las verdades declaradas en los versículos 16
y 20.
3. ¿Qué podemos aprender de este capítulo sobre los principios que deben regir la comunión cristiana, la unidad en la iglesia y la cooperación ministerial?
15 DE JUNIO 			

GÁLATAS 3:1-18

COMPLETO

1. Revele los argumentos utilizados por Pablo en estos versículos para demostrar que la justificación y el disfrute del don del Espíritu son por la fe en Cristo, y no por “obras de la ley” (es decir, nuestra propio cumplimiento de la ley).
2. Versículos 10-18. Distinga entre la ley y la promesa, y entre las obras y la fe como base en el trato de Dios
con los hombres. ¿Qué dos ventajas Cristo ha hecho disponible para nosotros por su obra redentora?
16 DE JUNIO 			

GAL 3:19-04:07

COMPLETO

1. 3:19-24. Paul parece no estar dándole la importancia debida a la ley. ¿Cómo él hace constar su propósito en
este pasaje?
2. ¿De qué manera 3:25-4:7 demuestran los increíbles privilegios y la posición de un cristiano? Haga una lista
de ellos en sus propias palabras.
17 DE JUNIO 			

GAL 4:8-5:1

COMPLETO

1. Según este pasaje, ¿qué implica la libertad cristiana?
2. ¿De qué manera es la reacción de Pablo a la condición de los Gálatas, un indicativo y una ilustración de la
preocupación pastoral? ¿Conocemos alguna preocupación similar por el bienestar espiritual de los demás?
3. Versículos 21-31. Pablo usa Génesis 16 como una alegoría. En esta imagen, ¿cuál es la posición de los
“que están bajo la ley”, y la de los que, por el contrario, son creyentes? ¿Cuál es el punto de la cita que hace
Pablo de : (a) Isaías 54:1 y (b) Génesis 21:10-12?
18 DE JUNIO 			

GAL 5:2-24

COMPLETO

La libertad espiritual puede perderse en dos maneras: (a) por la enseñanza falsa, en este caso la doctrina de
la necesidad de la circuncisión (v. 2-12), y (b) al vivir para agradarse a uno mismo (vv. 13-15). El secreto de la
victoria es dar el Espíritu Santo pleno dominio dentro de nosotros al obedecer sus dictados. Él someterá a la
carne, y dará a luz en nosotros el fruto de vivir como Cristo (v. 16-25).
1. Los versículos 2-12. Ser circuncidado significaba tomar el camino de la ley. ¿Qué cuatro resultados se producirían si los Gálatas lo hicieron? ¿Cuál es el camino del Evangelio?
2. Los versículos 13-15. ¿Cómo debe el cristiano usar su libertad?
3. Los versículos 16-24. Trate de comprender las contrariedades entre “carne” y “espíritu”. ¿Cuál debe ser la
actitud del cristiano hacia cada uno? Tenga en cuenta que la actitud correcta exige la expresión de la acción
positiva.

19 DE JUNIO 			

GAL 5:25-6:18

COMPLETO

1. 5:25-6:10. ¿Cuál es el efecto de “vivir por el Espíritu” en el ámbito de las relaciones sociales? Haga una lista
de lo que usted descubre, y ponga a prueba sus propias relaciones con otros cristianos.
2. ¿Qué, según 6:11-16, es el centro del cristianismo? ¿A que se debe de renunciar para poder acoger el cristianismo?
3. Resuma de la epístola la enseñanza dada sobre: (a) la cruz de Cristo, y (b) el Espíritu Santo.
EPISTOLA DE EFESIOS

COMPLETO

Esta epístola, junto con Filipenses y Colosenses, forman una sección conocida como ‘Las Epístolas de Prisión’
por que generalmente se cree que fueron escritos mientras Pablo estaba encarcelado en Roma (Hechos
28:16, 30-31). Las palabras ‘en Éfeso’ (1:1) no aparecen en algunos manuscritos importantes, y esto ha causado a muchos concluir que esta carta no fue escrita específicamente a la iglesia de Éfeso, sino a todos las
iglesias de esa región.
Fue el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, formar un pueblo para Si mismo. Pero la humanidad cayó al pecado y la muerte. Solo fue cuando Cristo llegó que su propósito fue revelado de cumplir el plan
de Dios en creando una nueva humanidad en Cristo, formados de Judíos tanto como Gentiles, reconciliados
a Dios y el uno al otro por medio de la sangre de la cruz. Este nuevo hombre consiste de toda la comunidad
redimida de la cual Cristo es la cabeza, que es radicalmente distinto al ‘viejo hombre’ cuyo tiene de cabeza a
Adán, y que esta bajo el domino del mundo, del diablo y de la carne, y es sujeto de condenación divina.
Esta nueva humanidad en Cristo es el tema principal de la espítala. La doctrina de salvación individual por la
fe, como es explicado en Romanos y Gálatas, aquí es menos prominente. El apóstol enfoca mas en los aspectos corporativos de la salvación bajo el imagen de la iglesia el cuerpo de Cristo, con una visión de la unidad de
todas las cosas en El en el fin.
JUN 20			

EFESIOS 1:1-14

COMPLETO

Estos versículos se tratan del propósito de Dios de formar un pueblo para Si y de reunir todas las cosas en
Cristo. Tome nota de la reiteración de ‘en Cristo’ o ‘en El’.
1. En versículos 3-6 se nos muestra que este pueblo fue concebido en la mente de Cristo. ¿Qué aprendemos
aquí acerca de la elección de Dios de nosotros, sus dones a nosotros, y su propósito para nosotros? ¿Estos
pensamientos te mueven, como movieron a Pablo, para declarar – ‘¡Alabado sea Dios!’?
2. En versículos 7-14 nos muestra este mismo pueblo en proceso de la redención del pecado. ¿Qué partes
juega en esto: (a) Dios el Padre, (b) Dios el Hijo, y (c) Dios el Espíritu Santo? ¿De que ventajas somos asegurados aquí? ¿Qué respuesta es necesario de nuestra parte para que se disfruten?
JUN 21			

EFESIOS 1:15-23

COMPLETO

1. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo sobre la manera en que debemos orar para nuestros hermanos
en Cristo? ¿Cuándo lo hacemos, que deben ser nuestros intereses y preocupaciones principales? ¿Cuáles son
las tres grandes verdades espirituales que el apóstol espera que sus lectores van a alcanzar?
2. Considere por un momento la posición de Cristo como se establece en versículos 20-23 en relación con: (a)
Dios, (b) otros poderes y autoridades, (c) el universo, and (d) y la iglesia. ¿En luz de estos versos, es nuestro

concepto de Dios lo suficientemente grande?
22 DE JUNIO 			

EFESIOS 2

COMPLETO

1. Los versículo del 1-10. Muestra el contraste entre la condición del hombre por naturaleza y su posición en
Cristo. ¿Qué es lo que se nos dijo aquí para ser salvo: (a) de que y (b) para que o para disfrutar que? ¿Cómo
se ha visto afectado este cambio sorprendente, y cómo su goce se convierte en nuestro?
2. Los versículos del 11-22. Antes de que llegara Cristo, los Judíos y gentiles permanecían separados – se
mantenían separados en el templo por una “pared de separación” (versículo 14). ¿Cómo Dios trata a esta
situación a través de la venida de Cristo? ¿Cuál es ahora la posición de los creyentes, ya sean Judíos o
gentiles, en relación con: (a) Dios, y (b) uno del otro? ¿Qué tres metáforas se utilizan en los versículos 19-22
para mostrar la completa igualdad de privilegios que gozan los creyentes gentiles en Cristo con los judíos de
nacimiento.
23 DE JUNIO 			

EFESIOS 3

COMPLETO

El apóstol demuestra que la unión de los Judíos y gentiles en un solo cuerpo en Cristo estaba en el propósito
de Dios desde el principio, pero es hasta ahora plenamente revelada a los hombres.
1. Los versículos del 1-13. ¿Cuáles es el llamado personal de Pablo y la comisión en relación con: (a) el evangelio, y (b) los gentiles? ¿Por qué fue elegido, y como fue apto para ese servicio? ¿Comparte usted la convicción de Pablo de que el sufrir por tal causa es algo para dar gloria, en lugar de estar deprimido?
2. Los versículos del 14-21. Trace las etapas progresivas en la oración de Pablo para sus lectores. ¿Qué
bendiciones su respuesta completa traería a nuestras vidas? ¿Qué garantiza que este tipo de respuesta es
más que posible? ¿Qué debemos nosotros también de aprender acerca de la manera de orar por nuestros
hermanos cristianos?
3. ¿Cuáles son las cosas incluidas en el propósito eterno de Dios en Cristo, en la que Pablo y todos los miembros de la iglesia de Cristo son llamados a compartir? ¿Cómo podemos nosotros participar más plenamente en
nuestro llamado?
24 DE JUNIO 			

EFESIOS 5

COMPLETO

1. Exprese en sus propias palabras la diferencia entre la unidad descrita en 4:3-7, como ya existente entre los
cristianos, y la que se menciona en 4:13-16, que los cristianos han de buscar. ¿Cómo se conserva la primera y
cómo hay que alcanzar la segunda?
2. De los versículos 4:25-5:2 enumerar las cosas que debemos de dejar de hacer, y las que debe ocupar su
lugar. Observe también en cada caso la razón dada por el apóstol respecto a por qué tenemos que vivir así.
3. ¿De qué maneras las cuatro descripciones de Pablo de la vida del mundo de los gentiles (4:17-19) aplican a
la vida de los no cristianos de hoy? Por el contrario, ¿qué tres principios deben regir la conducta de los cristianos (4:20-24)
25 DE JUNIO 			

EFESIOS 5:3-6:9

COMPLETO

1. 5:3-20. ¿Cuáles son los motivos positivos y los principios que nos dan guía de las acciones honorables cristianas, cuales el apóstol enfatiza aquí? Añada más artículos a su lista de acciones, palabras y pensamientos
que deberían: (a) ser abandonados, y (b) ser expresados. Ponga a prueba su propia vida desde esta perspecti-

va. ¿Por qué es tan necesaria la vigilancia constante? ¿Qué ayuda da Dios para hacer posible esa vida?
2. 5:21-6:9. Los primeros versículos establecen un principio fundamental. Considere cómo se aplica aquí a
las relaciones personales comunes de la vida cotidiana -en particular los de las esposas, hijos y servidores.
¿Cuáles son las responsabilidades complementarias distintivas de esposos, padres y maestros? En particular
note en cada caso cómo la persona en cuestión está para Cristo.
26 DE JUNIO EFESIOS 6:10-24

COMPLETO

1. ¿Por qué es el conflicto inevitable para todos los que son de Cristo? ¿Cuál es su condición? ¿Qué peligros
que nos acosan están especialmente considerados aquí? Ir a 2 Corintios 10:3-5; 11:3. ¿Por que logro es la
victoria descrita repetidamente aquí? ¿Cómo podría lograrse esto por si solo?
2. Algunos intérpretes toman el significado de “verdad” como sinceridad interior y el significado de “justicia”
como integridad y fidelidad. Otros piensan que la “verdad” significa aquí la verdad del Evangelio, como en 4:21,
y toman el significado de “justicia” como “la justicia de Dios” que se nos ha dado en Cristo (ver Romanos 3:22).
¿Puedes encontrar una respuesta definitiva? ¿Como podemos presentar nuestra posición ante Dios, los hombres y el diablo? Ir a Romanos 5:1, 8:33, 34; Salmo 15, 24:3, 51:6
3. Los versículos 18-20. Considere lo que está implícito aquí sobre la oración cristiana - en cuanto a su lugar,
su carácter, sus suplicas, sus alcances y sus intereses y demandas particulares. Mida su oración ante estos
estándares
EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES

COMPLETO

Pablo tenía un amor especial por los cristianos en la iglesia de Filipos (ver 1:8; 4:1). Desde el principio habían
entrado en su obra y sufrimientos con apoyo financiero y un devoto interés personal (1:5, 19, 4:15, 16). Poco
antes de que esta carta fuera escrita, ellos le habían alentado en gran medida mediante el envío de un regalo a
Roma, donde estaba preso (4:10, 14,18). Su carta está marcada en un grado inusual por afecto personal para
sus lectores, y se compone en gran parte de un relato de su experiencia personal de Cristo, con una referencia
especial a su situación como un prisionero.
La iglesia en Filipos parecía haber estado singularmente libre, tanto de error grave en la doctrina y como de
la moral decadente. Al mismo tiempo hubo amenazantes peligros. Un grado de fricción había surgido entre
algunos miembros, y al principio de la carta, Pablo insta a la importancia de estar de un mismo sentir en el
Señor. También les advierte de otros peligros, y los exhorta a permanecer firmes en el Señor. Es en este parte
que los principales pasajes doctrinales de la carta se producen, es decir, en 2:5-11 y 3:1-21.
La carta está dominada por un espíritu de alegría y de paz, y es un testimonio excepcional del poder de Cristo
para levantar a la persona abrumado con el dolor y el sufrimiento de la tierra, para regocijo y gozo en el Señor.
27 DE JUNIO 		

FILIPENSES 1:1-11

COMPLETO

1. Los versículos del 3-7. ¿Por qué es la alegría con la que Pablo recuerda a los Filipenses notable? Ir a
Hechos 16:22, 1 Tesalonicenses 2:2. ¿Cómo habían compensado por el trato que le dieron a Pablo al principio? ¿Qué lo hizo sentir seguro de que ahora estaban permanentemente en el camino correcto?
2. Los versículos del 8-11. ¿Qué doble preparativos Pablo ora para que los filipenses hagan, para el regreso de
Cristo? ¿Son realmente ellos quien tienen que hacerlo? Ir a 2:12, 13. ¿Cómo esta preparación se refleja en su
carácter y conducta? Exprese las peticiones de Pablo para ellos en sus propias palabras, y luego utilícelas en
su propia oración.

28 DE JUNIO 			

FILIPENSES 1:12-26

COMPLETO

1. Las cosas que le habían sucedido a Pablo deben haber parecido trágicas para aquellos que lo amaban.
¿Por qué él mismo veía la situación de manera diferente? ¿Qué lección sobre el sufrimiento puede un cristiano
obtener de la actitud de Pablo?
2. ¿Cuál fue la actitud de Pablo como cristiano: (a) a la vida, y (b) a la muerte? ¿Cuáles fueron sus razones
para elegir uno antes que el otro? ¿Cuáles eran sus preocupaciones primordiales? ¿Se ha enfrentado todas
las posibilidades que se presentan ante ti de la misma manera?
3. ¿Qué tentación en el servicio cristiano es claro en este pasaje que Pablo firmemente resistió? ¿Cómo
habían sucumbido otros? ¿Qué tipo de distorsión podría haber tenido su predicación en relación con Pablo?
¿De qué forma la misma tentación viene a nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra principal razón para la alegría? Ir
a Juan 3:25-30
29 DE JUNIO 			

FILIPENSES 1:27-2:30

COMPLETO

1. Haga una lista de las cosas: (a) a desear, y (b) que hay que evitar en la vida de una persona como miembro
de una compañía de cristianos. Luego ore, y por la gracia de Dios determine, que estas cosas deberían de: (a)
realizarse y (b) evitar en su comunidad cristiana. Note especialmente la conexión directa entre estas cosas y el
testimonio de los que no son cristianos.
2. ¿Cuáles dos cualidades de carácter personal y de conducta se muestran aquí como un ejemplo supremo en
la encarnación y la obra redentora del Hijo de Dios? ¿Qué razones tenemos nosotros para tener la esperanza
de ser capaz de tener y expresar las mismas cualidades? ¿Cómo debemos actuar como resultado de esto?
3. ¿Qué es lo que se dice aquí o se puede inferir sobre el carácter y la obra de Epafrodito? Observe
cuidadosamente cómo los dos trabajadores mencionados aquí ejemplifican personalmente las virtudes consideradas en el estudio anterior, es decir, tenía la mente de Cristo. Compare los versículos 20, 21 con 4, 5, y los
versículos 29, 30 con 5-8. Examine su propia vida en relación a estas normas.
30 DE JUNIO 			

FILIPENSES 3:1-11

COMPLETO

1. ¿Qué tres características del verdadero pueblo de Dios se dan en el versículo 3? ¿Hasta qué punto son
verdad de mí?
2. Examine cuidadosamente las razones para “la confianza en la carne”, que Pablo enumera en los versículos
4-6. ¿Acaso no hay muchos congregantes hoy día que están confiando en las mismas razones? ¿Qué opción
muestra Pablo que necesita ser tomada con el fin de convertirse en uno?

