FILIPENSES
Estudio para niños
Un Rompehielos:
Coloca en una afiche el siguiente dibujo, puedes ampliarlo o dibujarlo a mano. Luego pregunta.
¿Quienes trabajan en nuestra iglesia? pueden los niños mencionarlo dibujarlo. Llénalo y déjenlo
a la vista de todos.

Una Lectura de la Biblia
Filipenses 1:1-2 “ Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de
Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la
comunidad con los que la presiden y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor
Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes.”

¿Qué sabemos de Filipos? ¿Qué función tenían los obispos y los diáconos en la iglesia?
Filipos era una ciudad griega situada a 169 kilómetros de Tesalónica. Hoy se llama
Kavala. Puedes completar la información sobre Filipos mostrando los mapas.

Filipos en tiempo de Pablo

Mapa actual Kavala ex Filipos

Pablo, Silas, Timoteo y Lucas fueron por primera vez y tuvieron la primera persona que se
convirtió, una mujer llamada Lidia, vendedora de telas, luego se convirtió su familia. Con estas
dos familias comenzó una nueva iglesia en Filipos, a esta iglesia Pablo escribe esta carta, que
hoy comenzamos a estudiar, llamada también “la carta de la alegría”
El lugar de “obispos y diáconos”
eran los líderes que servían, organizaban la iglesia y
trabajaban sirviendo al Señor en diferentes áreas, cuidando que todo esté en orden. ¿Quienes

trabajan así en nuestra iglesia? pueden los niños recordar lo que escribieron y decir cuáles
son sus funciones. Escriban las que se acuerdan.

Otra lectura de la Biblia
Filipenses 1:3 “Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios y cuando oro,
siempre pido con alegría por todos ustedes; 5 pues ustedes se han hecho solidarios con la
causa del evangelio, desde el primer día hasta hoy.
¿Qué sentía Pablo cuando oraba por los Filipenses?
Mientras oraba por los Filipenses el apóstol Pablo sentía una gran alegría y su oración por
ellos, era como una canción muy feliz. ¡Y no fue para menos! Porque por muchos años ellos
seguían con fidelidad en el camino del Señor “desde el primer día hasta ahora”. Estaban
siempre juntos en comunión, se ayudaban unos a otros y ofrendaban generosamente.

Mas lectura de la Biblia
Filipenses 1:6-7. “Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la
irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. 7 Es muy justo que yo piense así
de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios
conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel o que me
presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del evangelio.”

¿Qué sabia Pablo?
Que cuando Dios empieza algo lo termina. Sabemos que El siempre responde nuestras
oraciones, se preocupa por nuestras vidas y nos escucha. El empezó una buena obra en
nosotros y la seguirá, la perfeccionara cada día. Este es otro motivo para estar contentos.

Una aplicación práctica:
El grupo podría orar con gratitud y mucha alegría por los que sirven en la iglesia. También
completen el espiral “Jesús pide que nos amemos”, pueden mencionar a los líderes, pastores,
amigos que cada uno tiene en la iglesia.

Un Texto para memorizar
Filipenses 1:6a “Dios empezó el buen trabajo en ustedes, y estoy seguro de que lo irá
perfeccionando...”

