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Introducción
Esta guía de estudio para líderes y pastores está preparada para
ayudar a mantener una sana y respetuosa dinámica de diálogo en
el grupo, ya que algunas personas podrán venir con diferentes tipos
de respuesta y otros incluso podrán necesitar mayor motivación por
parte del líder para participar en la conversación.
La función principal del líder es la de mantener motivadas a las
personas del grupo, para que todos participen de manera dinámica
en el diálogo. Ésta no es una “sesión de enseñanza” impartida por el
líder, es más bien una conversación de grupo.
Por momentos se puede llegar a diferentes conceptos o ideas incluso
controvertidas. Es precisamente allí, cuando el Señor proveerá
la sabiduría necesaria para mantener la discusión por el buen
camino; mientras que el Espíritu Santo direcciona las mentes y
los corazones para que el diálogo sea conducido conforme a Su
propósito que es crecer en conocimiento y relación con Dios.

Carlos Milton López
Vive la Verdad
www.vivelaverdad.com
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Parte 1

triunfo en
las dificultades
Filipenses 4:4-7
Oración inicial
1. ¿En qué situación se encontraba Pablo, cuando escribió
la carta a los Filipenses?
Durante cerca de cinco años, Pablo sufrió prisión por causa del
evangelio en varias cárceles. Cuando escribió la carta a los Filipenses,
Pablo se encontraba preso en Roma.
2. ¿Por qué Pablo a pesar de las circunstancias que estaba
viviendo escribió “Alégrense” en el Señor?
Porque Pablo experimento la paz y el gozo de la presencia de Cristo
en su vida en todo momento. Y descubrió que Cristo permanece
en nosotros aún en los momentos más difíciles, inclusive cuando
estamos o nos sentimos en prisión.
3. ¿Por qué crees que este libro se llama “La Epístola del
Gozo?
Porque aún cuando la carta a los Filipenses es muy corta, Pablo
repite con insistencia palabras como: “Alégrense, gócense y sean
felices”. Todo esto para manifestar el gozo que produce la presencia de
Cristo en nuestras vidas, siempre.
4. ¿Has podido descubrir algún tipo de prisión en tu vida,
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que te haya tenido atrapado (a) y que te haya hecho sentir
solo (a) en medio de esta situación?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes para compartir libremente
algunas de sus experiencias personales sobre el tema).
5. Selecciona la opción que consideres cierta y explica las
razones de tu respuesta.
Pablo fue encarcelado por defender su posición de que
para ser cristiano solo se necesita:
a) Ser judío
b) Ser circuncidado
c) A Cristo: Él es suficiente y no exige formalismos.
d) Cristo + otras cosas
6. Completa la frase siguiente, de acuerdo a la respuesta
que consideres y expone tus razones para ésta.
Pablo dice que debemos de estar alegres en el Señor porque lo más
importante es lo que suceda en mí.
a) lo que suceda conmigo.
b) lo que suceda en mí.
¿Cuál es la diferencia?
a) lo que suceda conmigo: Es darle mayor importancia a las
circunstancias, que a lo que pasa en el mi interior.
b) lo que suceda en mí: Es que sin importar las circunstancias que
estoy viviendo en el momento, lo más importante es lo que está
sucediendo en mi interior. Esto es la experiencia de Cristo en mi
vida.
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7. A pesar de las duras circunstancias vividas por Pablo, él siempre
estuvo confiado, ¿en quién?
a) En su estirpe como judío
b) En sus conocimientos de la ley
c) En su reconocimiento social y respeto
d) En Jesucristo como su fuente de vida y fortaleza
¿Por qué lo crees así?
(Opinión de los participantes, sobre el tema).
Reflexión personal:
Basándonos en este estudio:
¿Tu vida da evidencia del hecho, de que Jesucristo vive en ti?
(El líder invita a que los participantes descubran la presencia de
Cristo en sus vidas, en todos los momentos, en especial en los más
difíciles).
Oración Final
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Parte 2

RAZONES Y RECURSOS
PARA LA VIDA
Filipenses 1:20-30
Oración Inicial
1. Elige la respuesta que consideres adecuada y explica tus razones.
Pablo dijo: “Den gracias (a Dios) en todas las circunstancias”.
a) Diezmos
b) Excusas
c) Gracias
d) Temor
(El líder da la oportunidad a los participantes para que expliquen las
razones de sus respuestas).
2. En el camino a Damasco Jesucristo le habló a Pablo y en ese
momento Pablo descubrió dos grandes verdades; estas son:
1. Que Cristo está vivo y se comunica con las personas
2. Que puede transformar la vida de las personas
¿Qué hizo Pablo cuando descubrió estas dos verdades?
Acepto a Cristo en su vida, Cristo transformó su vida y Pablo
dijo: ¿Qué quieres que yo haga? Pablo se entregó por completo
al Ministerio de Cristo. Nunca más fue perseguidor de los cristianos
como antes, Pablo se había convertido en el defensor número uno
de Cristo.
4. ¿Por qué se dice que la Vida Cristiana es personal?
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Porque el reconocerme como pecador, arrepentirme por esto y
aceptar a Cristo, como mi único y suficiente salvador personal, es
una decisión individual. La experiencia de Cristo en mi vida es
personal.
5. ¿Cuál era la razón de Pablo para vivir?
Pablo dijo: “Para mí el vivir es Cristo…”. Cristo se convirtió en la
única razón de vivir para Pablo.
6. Cómo cristianos, ¿cuál debe ser nuestra razón para vivir? ¿Por qué?
(Opinión de los participantes, sobre el tema).
7. ¿De dónde provenían los recursos de Pablo para vivir?
Cristo se convirtió en la fuente inagotable de los recursos para
Pablo. Pablo en sí mismo se consideraba inmundo e incapaz, pero
experimentó que Cristo era suficiente para proveerle los recursos
diarios para obrar. Así que no era Pablo quien lo hacía, sino Cristo
mismo obrando a través de Pablo, por eso Cristo fue la fuente de los
recursos de Pablo para vivir.
8. Cómo cristiano, ¿cuál debe ser la fuente de nuestros
recursos para vivir? ¿Por qué?
(Opinión de los participantes, sobre el tema).
9. Según 2a Corintios 12:9-10. Para que permanezca sobre mí
el poder de Cristo, ¿De qué debo hacer alarde?
De mis debilidades
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10. ¿De qué debo regocijarme?
“…Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones,
persecuciones y dificultades…”
11. Complete la frase: “Cuando soy débil, entonces soy
fuerte”.
12. Pablo dice: “para mí el vivir es Cristo”
a) La felicidad
b) El dinero
c) Cristo
d) La religión
Reflexión personal:
Basándonos en este estudio:
¿Realmente, cuál es la razón y los recursos para tu vida?
(El líder invita a que los participantes descubran a Cristo como la
razón de sus vidas y la única fuente inagotable de recursos para
vivir).
Oración Final
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Parte 3

la mente de cristo
Filipenses 2:6-11
Oración Inicial
1. ¿Cuáles son las dos naturalezas de Jesucristo?
a) Cristo es Dios, naturaleza divina.
b) Cristo es Hombre, naturaleza humana.
2. ¿Cuál es el primer momento en el que Jesucristo se revela?
a) En la creación
b) Cuando nació en el pesebre
c) Él es Eterno, siempre ha existido (Juan 1:1)
d) En el camino a Damasco
3. ¿A quien atribuye Jesucristo su capacidad para hacer
milagros?
Cristo reconoce todo poder a Dios el Padre (Juan 5:19)
4. ¿Cuál es la palabra usada por Jesucristo para demostrar su total dependencia en Dios Padre?
Gracias
5. ¿Cuál es la palabra de fe en Dios, con la cual demostramos
nuestra total dependencia en Él y la que debemos usar en
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todas las circunstancias de la vida?
Gracias. (Efesios 5:20) (1aTesalonisenses 5:18)
6. Completa la frase siguiente
Para que tengamos la mente de Cristo, nosotros debemos
depender totalmente de Dios.
a) Reclamar las promesas
b) Depender
c) Luchar
7. Si queremos tener la mente de Cristo debemos ser
totalmente obedientes a Dios Padre.
a) Obedientes
b) Vulnerables
c) Independientes
8. Según Juan 6:38, ¿De quién es la voluntad de Jesucristo?
Cristo cumple la voluntad de Dios el Padre.
Reflexión personal:
Basándonos en este estudio:
A través de este estudio, has empezado a descubrir la mente de
Cristo. ¿Consideras que a partir de hoy puede hacerte el
propósito de vivir en total obediencia y dependencia de
Dios para que tú también llegues a tener una mente como
la de Cristo?
(El líder invita a los participantes a que a partir de hoy vivan su vida
en total obediencia y dependencia de Dios. Dándole gracias en todas
12

las circunstancias y así experimenten en sus propias vidas, la mente
de Cristo).
Oración Final
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Parte 4

práctica de
la obedicencia
Filipenses 2:12-13
Oración Inicial
1. ¿Qué es para ti, obedecer a Dios?
(Opinión de los participantes, sobre el tema).
Este mensaje habla sobre tres aspectos de la obediencia; ¿En qué
consisten?
A.El llamado a la obediencia
Qué quiere decir: “ocuparte de tu salvación”
B. La condición de la obediencia
Qué es: “ocuparte de tu salvación” con temblor y temor
C. La consecuencia de nuestra obediencia
Cuándo el propósito de Dios es cumplido y completado
2. ¿Qué quiere decir: “ocuparte de tu salvación”?
Cuando aceptamos esta pregunta es porque reconocemos
que el tema nos interesa, por lo tanto somos cristianos
o nos interesa serlo. No se trata de lo que nosotros
hagamos por nosotros mismos, sino lo que permitimos
14

que Dios obre en nuestras vidas. (Filipenses 2:13 y 15)
3. ¿Qué es: “ocuparte de tu salvación” con temblor y temor?
El que teme a Dios cumple sus mandamientos
El temor a Dios es el principio de la sabiduría
El temor a Dios es fuente de vida
El temer a Dios es huir del mal
El temor a Dios es obedecerle
El hombre sabio teme a Dios
Bendito quien teme a Dios
4. ¿Cuándo el propósito de Dios es cumplido y completado?
“Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en
medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes
brillan como estrellas en el firmamento”.
5. ¿Cuáles son los beneficios de ser obedientes a la voluntad
de Dios?
Es llegar a ser ante los ojos de Dios, intachable, puro (a)
y libre de culpa. Adquiriendo vida, sabiduría y protección
del mal.
6. ¿Qué te ha impedido ser obediente a la voluntad de
Dios?
(Opinión de los participantes, sobre el tema).
Reflexión personal:
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Basándonos en este estudio:
Ahora que conoces más acerca de los beneficios de obedecer la
voluntad de Dios. ¿Crees que puedes tú también disfrutar
de estos beneficios por medio de la obediencia a la voluntad
de Dios, en tus actividades diarias?
(El líder invita y motiva a que los participantes a que se hagan el
propósito de disfrutar los beneficios de obedecer la voluntad de Dios
en todo momento, comenzando desde hoy mismo).
Oración Final
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Parte 5

la realidad
espiritual
Filipenses 3:1-11
Oración Inicial
1. ¿Cuál es el principal enemigo de la Realidad Espiritual?
La religiosidad
2. ¿Qué es la religiosidad?
Es participar en todos las actividades rituales y rutinarias
aparentemente correctas; aún cuando en realidad, no tengan
ningún sentido interno o espiritual para nosotros.
3. ¿Qué es la Realidad Espiritual?
Es experimentar la obra de Dios en mi vida, por la dependencia
y total fe (confianza) que he depositado en Cristo. Ésta se deriva del
conocimiento de Él en mi vida.
4. ¿Quién era Pablo antes de convertirse en un cristiano?
Pablo era un acreditado Benjaminita (de la tribu de Benjamín),
Hebreo de hebreos, es decir que aunque había vivido en Tarso y
Seleucia, toda su cultura y sus costumbres eran hebreas.
Fue educado en el marco del maestro judío más famoso de la época,
un hombre llamado Gamaliel, quien era experto en el idioma
Gozo Cuando la Vida es Dura · Guía para Líderes y Pastores
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hebreo y experto en las escrituras hebreas.
Hebreo entre los hebreos, en otras palabras, un verdadero judío de
sangre azul. Con sus credenciales totalmente intactas.
Pero además, de Israelita de nacimiento, era Fariseo (estricto
cumplidor de la ley, disciplinado y celoso). La palabra Fariseo
significa separatista; separado de la plebe. El fariseo era muy
cuidadoso con lo que comía, con la ropa y con sus compañías.
Estaba absolutamente seguro de que el judaísmo era lo correcto
y lo defendía hasta la muerte. Pablo era considerado perfecto
ante la ley judía.
5. Cuando Pablo conoció y recibió a Cristo en su vida ¿Cómo
consideró todo lo que antes había sido?
“…Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo
considero pérdida por causa de Cristo.”
6. Antes de ser un Cristiano, Pablo era considerado una persona
socialmente ejemplar. ¿Cómo podríamos llamar esta etapa
de su vida?
a) Legalista
b) Moralista
c) Socialista
d) Religiosa
7. Una vez que Pablo se convierte en un cristiano, Pablo
inicia una nueva etapa de su vida, a la que le podremos
llamar:
a) Realidad Social
b) Realidad Espiritual
18

8. ¿Por qué?
[Opinión de los participantes, sobre el tema].
Reflexión personal:
Basándonos en este estudio
Descubre todos los rastros de religiosidad que hay en
tu vida hoy y experimenta a Cristo, para que de hoy en
adelante puedas vivir una verdadera Realidad Espiritual.
(El líder invita a que los participantes se autoevalúen en sus
actividades diarias para que descubran los rastros de religiosidad
en su vida y que experimenten la realidad espiritual d e C r i s t o
a c t u an d o en s us vi das ).
Oración Final
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Parte 6

conociendo a cristo
Filipenses 3:7-13
Oración Inicial
1. ¿Cómo define Pablo, la Vida Eterna?
“Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a
quien tú has enviado” (Juan 17:3)
2. ¿Cómo podemos conocer a Dios y a Jesucristo para obtener Vida Eterna?
Formas en que puedes conocer a alguien:
a) Intelectualmente: Saber de memoria todo acerca de alguien.
b) Esporádicamente: relación no permanente con alguien
c) Íntimamente: relación permanente, donde conoces todo acerca
de esa persona y esa persona conoce todo acerca de ti. De esta
manera es que debemos conocer a Jesucristo, según Pablo.
3. ¿Cómo puedes llegar a conocer mejor a Dios?
Por medio de una relación íntima y permanente con Él.
Por medio de la oración.
4. ¿Qué era lo que Pablo quería conocer más acerca de
Cristo?
Pablo quería conocer el poder de Cristo y el poder de su resurrección.
20

5. ¿Qué otra cosa quería conocer Pablo de Cristo, para
conocerlo personalmente?
El propósito de Cristo. (Filipenses 1:29)
Porque se puede sufrir el padecimiento, que es parte de la vida,
cuando se está equipado debidamente y esto es posible por medio
de la relación personal con Cristo.
6. ¿Cuál fue el último enemigo que Dios puso bajo los pies
de Cristo?
La muerte (1a Corintios 15:26)
Reflexión personal:
Basándonos en este estudio
¿Cómo puedes conocer personalmente a Cristo?
(El líder invita a que los participantes conozcan cada día más de
Cristo en sus vidas, por medio de una relación intima y personal con
Él).
Oración Final
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Parte 7

la paz que sobrepasa
todo entendimiento
Filipenses 4:1-9
Oración Inicial
1. ¿Cuál es la fuente del gozo de Pablo?
La presencia de Cristo en su Vida.
2. ¿Cuál es la diferencia entre alegrarse y estar gozoso?
La alegría es un sentimiento temporal y depende de las circunstancias; el
gozo es un estado permanente de paz por la presencia de Cristo en tu
vida, sin importar las circunstancias.
Nota: Sin embargo en algunas traducciones de la Biblia se lee
alégrense, cuando se refiere también a gozo.
3. Según Pablo, ¿Qué debes hacer cuando algo te causa preocupación y ansiedad?
Orando entrégale la situación a Dios. Si le entregamos las cosas
a Dios, nunca debemos quitárselas de sus manos, ya que nuestra
confianza [fe] consiste en dejarlo que Él obre.
4. ¿Te has enfrentado a problemas y situaciones que consideras
son más grandes que tú mismo y que en tus propias fuerzas no
las puedes enfrentar o resolver?
22

(Aquí se da la oportunidad a los participantes para compartir
libremente algunas de sus experiencias personales sobre el
tema).
5. ¿Crees que Dios es capaz y suficiente para resolver esas
situaciones que en tus propias fuerzas sería imposible de
hacerlo?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes para compartir
libremente algunas de sus experiencias personales sobre el tema).
6. ¿Crees que podrías entregar hoy mismo tus problemas
a Dios para que Él los resuelva por ti?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes para compartir
libremente algunas de sus experiencias personales sobre el
tema).
7. ¿Cómo crees que te sentirías si tuvieras la certeza de
que Dios resolverá todos tus problemas y que ya no son
tuyos?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes para compartir
libremente algunas de sus experiencias personales sobre el
tema).
8. ¿Qué significa: “permanecer firmes EN EL SEÑOR”?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes para compartir libremente
algunas de sus experiencias personales sobre el tema).
Reflexión personal:
Basándonos en este estudio
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¿Crees que podrías empezar desde hoy mismo a experimentar ese
gozo y a dar gracias a Dios en todas las circunstancias,
porque dejarás tus problemas en Sus manos y tendrás la
certeza de que Él es suficiente para tomar control sobre
todos ellos?
(El líder invita a que los participantes ejerciten esta experiencia en
todas las actividades del día).
Oración Final
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Parte 8

celebrando en medio de
nuestras circunstancias
Filipenses 4:10-13
Oración Inicial
1. ¿Cuál es la fuente de tu fortaleza para la vida?
La presencia de Cristo en mi Vida.
2. ¿Serias capaz de mantenerte dependiendo de Cristo
a pesar de estar viviendo circunstancias difíciles en tu
vida?
Solo cuando centramos nuestra atención en la presencia de Cristo
en nuestras vidas, mantendremos el gozo permanente aun a pesar
de las difíciles circunstancias.
3. ¿Cómo has reaccionado a los momentos de escasez en
tu vida; has actuado desesperadamente o haz permitido
que Jesucristo tenga el control de la situación?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes para compartir libremente
algunas de sus experiencias personales sobre el tema).
4. ¿Crees que el hombre moderno confía más en sus propias
capacidades que en Dios?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes para compartir
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libremente algunas de sus experiencias personales sobre el tema).
5. ¿Crees que el hombre moderno confía más en la tecnología
que en Dios?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes para compartir libremente
algunas de sus experiencias personales sobre el tema).
6. ¿Qué te dice personalmente la expresión: “Para eso
tengo a Jesús”?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes para compartir libremente
algunas de sus experiencias personales sobre el tema)
Reflexión personal:
Basándonos en este estudio
¿Crees que ahora te es posible celebrar el gozo en medio
de las circunstancias y de las dificultades de la vida?
(El líder invita a los participantes a llevar esta experiencia a todas las
actividades de la vida).
Oración Final
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