
 

FILIPENSESFILIPENSESFILIPENSESFILIPENSES    
 
    

Un RompehielosUn RompehielosUn RompehielosUn Rompehielos    
 

Entrega a cada chico una tarjeta y pídeles que escriban una pregunta que les gustaría hacer a 

sus compañeros/as. Por ejemplo, la canción favorita, el deporte que practican, etc. A continuación, 

deben levantarse y caminar por la habitación. Cuando tú digas "alto", cada uno debe pararse delante 

de la persona que tenga más cerca y hacer la pregunta. Luego, continúa el juego; se mezclan de 

nuevo y pregunta a otro compañero. Así, se conocerán todos. 

    

Una lectura de la BUna lectura de la BUna lectura de la BUna lectura de la Bibliaibliaibliaiblia    
Filipenses 4:8-9 “ Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de 

respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. 

Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les 

enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer: háganlo así y 

el Dios de paz estará con ustedes.” 
 

Para nuestra limpieza mental, el apóstol Pablo nos pide que pensemos en ocho cosas.  
 

Repasemos las ocho (8) cosas 
  

 (1) “piensen en todo lo verdadero” es decir, sincero, real, auténtico, porque hay cosas que son 

inventadas, que en definitiva nos dañan y esclavizan, pero la verdad nos hace libres.  (2) en todo lo 

que es digno de respeto (3) en todo lo recto, lo que está de acuerdo a la voluntad y al carácter de 

Dios. (4) en todo lo puro, debemos pensar en lo que es puro, inocente. (5) en todo lo agradable 

debemos pensar en lo que es amable, o grato. (6) en todo lo que tiene buena fama. Debemos pensar 

en todo lo que es de buen nombre, o digno de elogio. (7) Piensen en toda clase de virtudes, debemos 

pensar en todo lo que tiene una conducta excelente. (8) en todo lo que merece alabanza, debemos 

pensar en lo que es digno de alabanza, es decir, de elogio, de aprobación. 
 

 ¿Qué debemos hacer para que el Dios de paz esté con  nosotros? 
 

Para que “el Dios de paz” esté con nosotros simplemente debemos poner en práctica lo que hemos 

aprendido, recibido, oído y visto en Pablo. Si el Dios de paz, que es nuestro Dios está con nosotros, 

indudablemente estaremos rodeados y sumergidos en su paz.  
 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia        
  

Filipenses 4:10-13 “ Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No 

quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme.  No lo digo 

porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en 

la pobreza, y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier 

situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada.  A 

todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece.”  
 

        ¿Por qué se alegró tanto el apóstol Pablo? 
El apóstol Pablo se alegró muchísimo porque la iglesia en Filipos avivo su interés en cuidarlo como lo 

había hecho en un tiempo atrás, pero por alguna razón ese contacto  y el envío de ayuda económica 

se había suspendido. La situación había cambiado y las ofrendas se había normalizado.  
 

Filipenses 4:19-23  “Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las 

gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¡Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre! Amén. 
 Saluden de mi parte a todos los que pertenecen al pueblo santo por Jesucristo. Los hermanos que 

 



están conmigo les mandan saludos. También les mandan saludos todos los que pertenecen al pueblo 

santo, y especialmente los del servicio del emperador romano. 
 Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. 
 

¿Qué significa dará a ustedes todo lo que les falte?  
Significa “integrar lo que falta de algo; ponerse en lugar de alguien; reemplazar o sustituir una cosa por 
otra; abastecer”. También  significa que “cumplirá”, llevará a cabo, “totalmente todo lo que les falta”. Lo 
interesante es que Dios tiene con qué: “conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús” 

¿Qué quiso decir con “¡Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre!” 
Gloria” significa “grandeza, esplendor, poder, señorío, honra, honor, alabanza; luz, resplandor; la 
presencia de Dios revelada; Dios mismo”  
 

Una aplicación practicaUna aplicación practicaUna aplicación practicaUna aplicación practica    
Para limpiar nuestra mente, que cada uno piense y dé un ejemplo de lo que es verdadero, honesto, 
justo, puro, agradable, de buen nombre, alguna virtud, algo que valga la pena alabar. Por ejemplo, 
contar algo que nos pasó en nuestro hogar o en la escuela, o en la calle etc. 
Si conocemos a alguien que necesita ayuda,  recoger una ofrenda de amor en una fecha que todos 
acuerden y enviarle una carta de aliento. Igual que los filipenses, nosotros también podemos producir 
frutos de generosidad.  

     

Un Un Un Un Texto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizar  
Filipenses 4:8-9 “Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de 

respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. 

Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les 

enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer: háganlo así y 

el Dios de paz estará con ustedes.” 
 

Para el Facilitador:Para el Facilitador:Para el Facilitador:Para el Facilitador:  
Llegamos al final del libro de Filipenses, te sugerimos buscar y rever algunos temas puntuales, de 

mucha bendición para tu grupo: El gozo de ser cristiano, el servicio al Señor, la importancia de 

trabajar unidos,  seguir a la meta   u otros 

Prepara también una merienda especial y un regalito para cada uno.  

 

 


