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Libros Usados Para Este Estudio 
 

Biblia Reina Valera 1960 
Biblia Reina Valera 1909 
La Biblia de las Américas 

King James Bible 
New King James Bible 

New American Standard Bible 
American Standard Bible 

James P. Green Greek-English Interlinear 
Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de W. E. Vine 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionary 
Barne´s Notes on the Bible 

Clarke´s Comentary on the Bible 
Matthew Henry´s Comentary of the whole Bible 

Notas Sobre Filipenses de Wayne Partain 
Halley´s Bible handbook by Henry H. Halley 

Nuevo Testamento Intelínear Griego-Español por E. Lacuela 
A Comentary on the New Testament Epistles by David Lipscomb 

 

Prefacio 
 

Este es un libro que fue hecho cuando estábamos estudiando en Cedar Creek 
sobre está carta en particular. Nuevamente como en todos los otros estudios que hecho, 
este no es un estudio exhaustivo, al contrario es una introducción a muchos de los temas 
que podrían ser estudiados. Este es un estudio para ayudar a aquellos que desean aprender 
más de las escrituras concisamente. En esta misma página esta la bibliografía, si tienen la 
oportunidad de adquirir estos libros háganlo. Estos libros han sido de gran ayuda para 
poder aprender más sobre la historia, la geografía, el lenguaje, las circunstancias y las 
enseñanzas del apóstol Pablo.  
 Nuevamente doy gracias a mi amada esposa, Elizabeth, por todas las veces que 
me ha apoyado. Nunca podría destacar mi trabajo como predicador sin ella a mi lado. 
También doy gracias a todos los hermanos que han orado por mí y por la obra en mi 
pequeña esquina del mundo. Espero que este pequeño tratado anime a otros hermanos a 
escribir sus estudios, predicaciones y bosquejos. Todo lo que se pueda poner en escrito en 
español ayudará a la obra. 
 Dios los bendiga siempre mis estimados hermanos. Sigan adelante en la obra del 
Señor y espero que este tratado les ayude. Si tienen algunas sugerencias o comentarios, 
escríbanme. Dios esté con ustedes. Juan. 
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FILIPENSES 
Introducción 

 
Autor: El apóstol Pablo. 
 
Introducción 
 Pablo escribió esta carta mientras estaba en prisión en Roma (1:12-14, 17), así 
que esta carta se agrupa con las cartas a los Colosenses, Filemón, y Efesios, como las 
“Cartas de Prisión.” La evidencia apunta a que las cuatro cartas fueron escritas durante 
los dos años de encarcelamiento de Pablo (Hechos 28:30) entre los años 59-64 D.C. Las 
referencias a la guardia del pretorio (1:13) y a la casa de Cesar (4:22) apoya a Roma 
como el lugar de encarcelamiento. 
 

 
 
 Pablo llegó a esta colonia romana, la cual está localizada en una provincia de 
Macedonia, como respuesta al llamado divino que recibió en su segundo viaje misionero 
(Hechos 16:9-10). Esta era una ciudad libre y gran parte de los habitantes eran hombres 
militares que habían terminado su turno militar y ahora estaban recogiendo los frutos de 
sus labores. Siendo que esta no era una ciudad de mucho comercio, no había muchos 
judíos en la ciudad. A la verdad ni siquiera había una sinagoga. La iglesia empezó con 
unas pocas mujeres que se reunían cerca del río para adorar a Dios. Una mujer llamada 
Lidia y las mujeres de su casa fueron las primeras conversas. Pablo y sus acompañantes 
se quedaron en la ciudad hasta que fueron perseguidos por los paganos de la ciudad. 
Durante la persecución, fueron tomados, azotados y eventualmente fueron puestos presos. 
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En la cárcel ellos conocieron al carcelero y le bautizaron a él y su familia (Hechos 16:30-
34). Ellos fueron añadidos a la iglesia. Estos fueron los principios de la iglesia de Filipos 
(Hechos 16:12-40). Los oficiales se dan cuenta que Pablo era un ciudadano Romano. 
Esto puso mucho temor en ellos siendo que no hicieron ningún juicio, ningún jurado, ni 
nada que fuera propio de los derechos de un ciudadano. Estos oficiales le piden al 
carcelero que les diga a Pablo y sus acompañantes que se vayan. Eventualmente los 
magistrados los sacan de la prisión y les piden que se marchen de la ciudad. Pablo y sus 
acompañantes se niegan a irse hasta que los oficiales vengan por ellos. {Por favor noten 
los mapas para encontrar el área geográfica de la ciudad de Filipos y de los alrededores 
de la región de Macedonia.} 
 

 
  
Años después Pablo regresó a Macedonia, después de haber partido de Efeso en 

su tercer viaje misionero (Hechos 20:1), y de nuevo en regreso a Siria (Hechos 20:3-6). 
De todas las iglesias que Pablo fundó, no hubo ninguna tan acercada a Pablo en amistad, 
participación y amor. Esta iglesia respetaba y apoyaba a Pablo en su trabajo 
financieramente (4:15-16) y no se habían olvidado de él aun cuando éste estaba en la 
cárcel. El amor y la gratitud, de parte de Pablo, son abiertamente expresadas por toda la 
carta. (Esto es algo de mucho valor, en nuestra sociedad nuestra tendencia es hacer leña 
del árbol caído. En muchos de los casos la tendencia de la sociedad es que una persona 
acusada es culpable hasta probado inocente, en lugar de inocente hasta ser probado 
culpable. Todos los que han predicado el evangelio, ya sea del pulpito o casa por casa, 
saben abiertamente lo que significa el apoyo de los hermanos. También saben lo que pasa 
cuando uno predica lo que es necesario y no lo que los hermanos quieren oír. Cuando uno 
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predica lo que se necesita, es muy fácil caer en la lista negra de los que no se quieren 
apegar a la palabra de Dios.) 

 

 
  

En los tiempos que Pablo escribe esta carta, había muchos peligros que afrentar y 
de los cuales debería de tener cuidado. Había enemigos dentro (3:2-3, 18, 19) y fuera 
(1:27-28) de la iglesia, a los cuales deberían de ser enfrentados y derrotados. Uno de los 
problemas principales que miramos en esta carta es la falsa doctrina de los judaizantes y 
los principios de la persecución por Roma. También había el peligro de que los hermanos 
buscaran lo suyo propio y que el orgullo causara divisiones entre los creyentes (2:2-4; 
4:2-3). Pablo les escribe y les instruye con amor y cariño, mostrando en vida misma que 
“para mi el vivir es Cristo y la muerte es ganancia” (Fil. 4:13). Pablo estaba tratando de 
que la iglesia pudiera ver sus propios errores, las falsas doctrinas, los sacrificios que 
tendrían que sufrir por Cristo y que estuvieran enteramente preparados para tales cosas.  
 La carta misma habla del gozo y la victoria en la oración- 1:4, en el evangelio- 
1:18, en la comunión- 2:1-2; en los sacrificios por Cristo- 2:17-18, en el Señor- 3:1, y en 
el cuidado entrañable de la iglesia (los unos de los otros)- 4:10. 
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BOSQUEJO DE LA CARTA 
 
Capitulo 1 
 
I.) Saludos v. 1-2. 
II.) Gratitud y Oración a Dios v.3-11.  
III.) Las circunstancias de Pablo v. 12-30. 
 
Capítulo 2- La Vida del Cristiano 

I.) Cristo nuestro modelo a seguir. V. 1-11. 
II.) Las Obligaciones de los Cristianos. V. 12-18. 
III.) La Futura Visita de Timoteo y Epafrodito. V. 2:19-30. 

 
Capítulo 3- Exhortaciones a seguir adelante 

I.) El ejemplo de Pablo- v. 1-16. 
II.) Advertencia a los que andan desordenadamente- v. 17-21. 

 
Capítulo 4 

I.) Conclusión de la exhortación- Regocijarse en el Señor- v. 4:1-7. 
II.) Las cosas en que los Cristianos deberían de pensar- v. 8-9. 
III.) Reconocimiento y agradecimiento al apoyo de los Filipenses- v.10-20. 
IV.) Despedida y conclusión a la carta- v. 21-23. 
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Filipenses 
Capítulo 1 

 
Introducción 
 Pablo les escribe a los hermanos que se reúnen en Filipos. Les quiere comunicar 
sobre sus aflicciones y éxitos en el Señor. Siendo que los hermanos en Filipos apoyaban 
monetariamente a Pablo, ellos estaban participando en las obras y éxitos del evangelio 
juntamente con él. Pablo les habla de su profundo amor a ellos y por la iglesia. La iglesia 
en Filipos siempre fue de ánimo para Pablo, siempre fue de gran fruto y llena del amor de 
Cristo. 
 

I.) Saludos (v. 1-3). 
a. Notemos que en esta carta Pablo no usa ningún título. No se llama así 

mismo apóstol, sino que se llama así como un siervo (esclavo) de Cristo 
juntamente con Timoteo. El se pone a la misma estatura del siervo más 
humilde en el reino de Dios. 

b. A diferencia de las otras cartas que Pablo escribe, él no tiene que defender 
su apostolado. Los filipenses tiene mucho amor y confianza en él. En las 
otras cartas hay hombres en las iglesias que enseñaban que Pablo no era 
un apóstol. Así que Pablo tendría que defender el ser apóstol de Jesucristo 
delante de la iglesia y los hermanos 

c. Santos- JAGIOS- significa separado (entre los griegos, dedicado a los 
dioses), y por ello, en la Escritura, en su sentido moral y espiritual, 
separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. (En otras palabras 
apartado para Dios. JS) 

d. Obispos-EPISKOPOS- literalmente supervisor (EPI, sobre; SKOPEO, 
mirar o vigilar), de donde se deriva el término castellano episcopado. 

e. Diáconos- DIAKONOS- denota en primer lugar a un siervo, tanto si está 
efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da 
servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este 
siervo.  

f. Notemos que Pablo se encarga de escribirles a los santos, obispos y 
diáconos. Miramos que la palabra obispos y la palabra diáconos es plural, 
en otras palabras habían más de un obispo y más de un diácono en Filipos. 
Otra cosa que debemos notar es que Pablo usualmente usa la palabra 
“obispo” en conexión con los gentiles y “ancianos” en conexión con los 
judíos. Usa estas palabras para que los cristianos puedan entender lo que la 
oficina o trabajo que estos hombres destacan. (Para más sobre los ancianos 
miren el apéndice 1.)  

II.) Acción de Gracias y Oración a Dios (v. 3-11). 
a. Comunión-KOINONIA- básicamente significa el compartir, o el participar 

en las mismas cosas (v.5-6). Si uno no está compartiendo o participando 
en las mismas cosas con alguien, no está teniendo comunión con él tal. 
(Hechos 2:42; 16:17)  

b. Que el amor abunde (v.9-10). (I Tes. 3:12; Col. 1:9) 
c. Ciencia- EPIGNOSIS- denota un conocimiento exacto o pleno. 
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d. Conocimiento-EPIGNOSI- denota un conocimiento total, discernimiento, 
reconocimiento, intensificando GINOSKO (significa estar tomando en 
conocimiento, venir a saber, reconocer, entender, o entender totalmente). 

III.) Las Circunstancias de Pablo por el Evangelio (v. 12-30). 
a. Los problemas (v. 12-17). 
b. Envidia- FTHONOS- envidia. Es el sentimiento de disgusto producido al 

ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Esta palabra siempre tiene este 
sentido malo.  

c. Contienda- ERIS- riña, contención, expresión de la enemistad. (Fil. 2:3)  
d. Miramos que estos hombres no están predicando mentira, no son falsos 

maestros. Esto lo podemos saber por que Pablo dice que se regocija que el 
evangelio sea predicado (aún por estos). Con los falsos maestros él es bien 
directo y fuerte (Gal. 3:2, 6-7, 5:3, 10-12; 2 Cor. 11:4). 

e. Estos son probablemente los “líderes” de la iglesia de Roma, hermanos en 
Cristo que buscaban prestigio y que no deseaban que Pablo tuviera la 
influencia que tenía sobre la iglesia allá. Prácticamente estos se habían 
hecho enemigos de Pablo por la influencia que él tenía; le tenían envidia. 
Ellos querían tener sus propios seguidores, así que tomaban la oportunidad 
para hacer sus propios partidos crecer en orden de que no tomen en cuenta 
la influencia de Pablo (añadiendo a sus aflicciones). (I Cor. 9:17) 

f. Estos hermanos buscaban hacer partidismo y facciones en Cristo casi 
como había pasado en la iglesia de los corintios (I Cor. 1:10-18). Estos 
hermanos predicaban la verdad (a diferencia de algunos en Corinto), 
aunque ellos mismos no estaban viviendo bien delante de Dios. El hacer 
facciones en la iglesia por envidia y contienda es pecado.  

g. Pablo era un hombre inspirado por Dios y sabía por causa del Espíritu 
Santo sobre estos hombres y sus actitudes. Nosotros no podemos ver los 
corazones de los hombres y cuando pensemos que esto está pasando en la 
iglesia, lo que tenemos que hacer es presentar la verdad con la Biblia. 
Debemos dejar que Dios trabaje en ellos con su palabra. Tenemos que 
recordar que estos hombres no predicaban falsa doctrina, el error de ellos 
estaba en el corazón. Es por eso que los hermanos eran arrastrados y 
seguían a tales hombres. Es muy difícil probar que ciertas actitudes son 
pecado. Esto ocurre por que en muchos casos las actitudes no dejan 
evidencia física, solo lo que algún individuo vio u observó.  

h. Pablo se goza que el evangelio sea predicado (v. 18-20). 
i. Tenemos que notar que Pablo no está hablando de falsos maestros, 

sino que está hablando de hermanos que predican el evangelio 
verdadero pero no con el corazón correcto. 

ii. Pablo tenía mucha confianza en el poder de la oración (v. 19-20; 
Rom. 15:30, 32; 2 Cor. 1:11; Col. 4:2; 1 Tes. 5:25; 2 Tes. 3:1; 
Sant. 5:16).  

i. “Para mi el vivir es Cristo y la muerte es ganancia” (v. 21-26). En estos 
versículos Pablo habla abiertamente de lo que la muerte significa para un 
Cristiano y la esperanza que él mismo tenía.  
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j. Definición: THANATOS- muerte, usado en las escrituras de: (a) La 
separación del alma (la parte espíritual del hombre) y el cuerpo (la parte 
material), la última dejando de funcionar y convirtiendose en polvo. Ej. Jn. 
11:13; Heb. 2:15; 5:7; 7:23. (b) La separación del hombre y Dios; Adán 
murió cuando desobedeció a Dios, Gén. 2:17. La muerte es lo opuesto de 
la vida; nunca denota dejar de existir. Así como la vida espíritual es “una 
existencia conciente con Dios,” de la misma manera la muerte espíritual es 
“una existencia conciente separados de Dios.” (W.E. Vines Expository 
dictionary of New Testament Words; p. 276) .  

i. “y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios 
que lo dio. ” (Eccl. 12:7).  

ii. “Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio,” (Heb. 9:27).  

iii. En este mundo físico solo somos extrangeros y peregrinos (Heb. 
11:13; I Pedro 2:11).  

iv. Todos estaremos delante del juicio de Dios (Apoc. 20:12). 
v. Salomon – “Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y 

mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ” (Eccl. 
7:1). 

vi. Job – “Jehová dio, y Jehová quitó ” (Job 1:13-22). 
vii. David- “Yo voy a él, mas él no volverá a mí.” (II Samuel 12:16-

23). 
viii. Jesús- “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no 

pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y 
el cuerpo en el infierno.” (Mat. 10:26-28; Lucas 12:4-5). 

ix. Pablo– “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, 
tu victoria? ” (I Cor. 15:55-56). “me está guardada la corona de 
justicia” (II Tim. 4:7-8; II Cor. 5:8; 2 Tim. 1:12 

k. “Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo.” 
(v.27-30).  

i. V. 28- Efe. 4:1; Tito 2:10; 2 Cor. 3:2; II Tes. 1:5; Rom. 8:17. 
ii. V. 29- Mat. 5:10-12; Hechos 14:22. Creer en Cristo- Hechos 

16:13, 30-34; Rom. 10:14-17. Padecer con Cristo- Hechos 5:41, 
Col. 1:24; I Pedro 4:13; Sant. 1:2.  

iii. V. 30- I Tes. 2:2; Col. 2:1; Hechos 16:19; I Tim. 6:12; 2 Tim. 4:7. 
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Filipenses 
Capítulo 2 

 
Introducción 
 Ya después de haber dado los saludos solemnes, de ofrecer gracias a Dios por 
ellos, de contarles a los hermanos su presente situación en Roma y por el trabajo de la 
iglesia en Filipos, Pablo les empieza a comentar sobre lo que debe ser la vida de un 
Cristiano. Pablo les presenta a los hermanos a Cristo como nuestro modelo y luego 
empieza a comentar sobre las obligaciones como cristianos. Luego al terminar les 
comenta a los hermanos de la futura visita de Timoteo y Epafrodito. 
 
LA VIDA DEL CRISTIANO 

I.) Cristo es nuestro patrón a seguir (v. 1-11). 
a. Consolación: PARAKLESIS-significa llamamiento a lada de uno (PARA- 

al lado; KALEO, llamar); de ahí, ya bien exhortación, consuelo ruego, 
animar. 

b. Consuelo: PARAMUTHION- primariamente hablar cerca de cualquiera 
(PARA- cerca; MUTHOS- habla); denota por ello consolación, de manera 
más entrañable que PARAKLESIS.  

c. Comunión: KOINONIA- básicamente significa el compartir, o el 
participar en las mismas cosas (v.5-6). Si uno no está compartiendo o 
participando en las mismas cosas con alguien, no está teniendo comunión 
con él tal. (Hechos 2:42; 16:17) 

d. Afecto Entrañable: SPLAGCHNON- siempre en el plural. Denota 
propiamente los ófganos físicos de los intestinos, y se usa una vez en 
sentido literal (Hech. 1:18), figurativamente lástima o simpatía, afecto de 
adentro de nuestro ser añadiendo tierna misericordia. Las emociones más 
potentes o altas. 

e. Misericordia: OIKTIRMOS- compasión, piedad hacia los males de otros. 
f. V.1- 2 Cor. 1:3-7 
g. Pablo siempre le escribió a las iglesias para que tuvieran unidad en fe, 

mente y propósito. (v. 2; 1 Cor. 1:10) 
h. Gozo: CHARA- gozo que no tiene que ver con las circumstancias 

externas, si no que resulta en una buena relación con Dios. 
i. Sintiendo lo mismo- PHRONEO- like-minded. El ejercitar la mente, es 

decir, mantener o tener un sentimiento u opinión; por implicación es el 
estar (mentalmente) dispuesto (más o menos en una misma dirección); 
poner el afecto en, ser cuidadoso. 

j. Unánimes- SUMPSUCHOS- similar en sentimiento, de una misma mente, 
de un mismo propósito.  

k. Estimándoos inferiores los unos á los otros (v.3) : Pablo les refería esto 
para que siempre estuvieran humildes y no llenos de “contiendas” y 
“vanagloria” 

l. Contiendas- ERITHEIA- denota ambición, buscar uno lo propio, rivalidad, 
siendo la voluntariosidad una idea subyaciente a la palabra; por ello, 
denota formación de partidos. 



 11

m. Vanagloria- KENODOXIA- vano, vacío, de gloria, presumido sin tener 
por que presumir.  

n. Tenemos que buscar el bien estar de los demás (v.4; I Cor. 9:22). 
o. Jesús vino a la tierra para humillarse y tomar forma de hombre (v. 6-7).  

i. El mismo clama ser un hombre. (Jn. 8:40) 
ii. Los judíos reconocían que el era un hombre. (Jn. 10:33) 

iii. Tuvo hambre. (Mat. 4:2) 
iv. Tuvo sed. (Jn. 4:7; 19:28) 
v. Tuvo sueño. (Mat. 8:24) 

vi. Tuvo llanto. (Jn. 11:35) 
vii. Fue tentado. (Heb. 2:18) 

viii. Sufrió. (Heb. 12:2; Mat. 27:26, 30) 
ix. Dios le preparó cuerpo siendo que él ya existía antes de nacer (Jn. 

1:1; Heb. 10:5-7). 
x. Semejante a sus hermanos en todo (Heb. 2:17). 

xi. Fue tentado en todo según nuestra semejanza (Heb. 4:15). 
p.  Obediente hasta la muerte (v. 8-11; Jn. 10:17-18; Heb. 5:2; Heb. 2:14-15; 

Deum. 21:23; Gal. 3:13; I Cor. 1:23-25; Heb. 12:2). 
II.) Nuestras obligaciones como Cristianos (v. 12-18). 

a. Ocupaos (trabajar, esforzarse) en vuestra salvación (v.12-13). 
b. Es muy importante que entendamos que la salvación es individual. 

Podemos ayudarnos mutuamente en la iglesia, en el matrimonio, en la 
familia en general, pero al final de todo seremos juzgados individualmente 
por nuestros hechos individuales. Nadie puede quitarnos la salvación más 
que nosotros mismos. Hay muchos versículos que hablan de la 
responsabilidad que tenemos como individuos para obtener nuestra 
salvación (Marcos 16:16; Hechos 2:38; Juan 3:36; Rom. 10:9; Jn. 5:24; I 
Cor. 15:58; I Cor. 3:13; I Ped. 1:17-18; Apoc. 14:13; Apoc. 22:12; Jn 
21:18-24;  Mateo 7:19-24; 2 Cor. 5:10). 

c. Temor- FOBOS- tenía primariamente el sentido de huida, aquello que es 
provocado por el hecho de estar atemorizado; luego, aquello que puede 
provocar la huida. Temor, miedo, terror.   

d. Temblor-TROMOS- temblar por causa de miedo, temor.  
e. El punto que está haciendo Pablo es que el Temer a Dios es el serle 

obediente. No es tanto el tenerle miedo a Dios mismo, sino el tener miedo 
al fallar en ser obedientes. Esta idea se presenta en muchos versículos (Isa. 
66:2; I Cor. 2:3; 2 Cor. 7:15; Efe. 6:5; I Cor. 10:12; Heb. 2:1-3). 

f. Pablo pide que todo lo que hagan los cristianos lo hagan de corazón sin 
murmuraciones o contiendas al obedecer a Dios (v.14). 

g. Murmuraciones-GONGUSMOS- murmuración, murmullo. Se utiliza: en 
(a) el sentido de un debate en secreto entre algunos; (b) de desagrado o 
quejas, más bien en privado que en público. 

h. Contiendas- DIALOGISMOS- denota, primariamente, razonamiento 
interno, una opinión (DIA- a través, sugiriendo separación; LOGISMOS- 
razonamiento). En otras palabras, en el contexto de este versículo, no 
deberíamos de tener razonamientos apartados de la voluntad de Dios.  
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i. Ser irreprensibles y sencillos (v. 15; Mat. 5:14; Jn. 1:4; 8; 12). 
j. La probabilidad de que Pablo muriera encarcelado es presentada a los 

Filipenses (V. 16-17). 
III.) La Futura Visita de Timoteo y Epafrodito (v. 19-30). 

a. Pablo manda a Timoteo a Filipos para que anime a la iglesia y que luego 
por medio de él reciba un reporte animoso de los hermanos. Juntamente 
con esto Pablo les dice que él tiene fe en el Señor que será liberado (v. 19-
24; Sabemos por medio de la historia secular que Pablo fue liberado esta 
vez del encarcelamiento y por lo que escribe en las cartas de Timoteo y 
Tito en donde escribe que estuvo nuevamente en Efeso, Creta, Macedonia, 
y Mileto 2 Tim. 1:16-17; Tito 1:5; I Tim. 1:3; 2 Tim. 4:20. Pablo fue 
nuevamente encarcelado y la segunda vez murió como mártir y él lo sabía-
2 Timoteo 4:6-8). 

b. (V. 25-30) Epafrodito era el mensajero de la iglesia de Filipos. El llevó el 
dinero a Roma que los hermanos de Filipos le mandaron a Pablo como 
apoyo financiero. En el transcurso de su viaje se enfermó de gravedad, de 
muerte y el Señor le salvo. El tendría que regresar a Filipos, Pablo lo llama 
su hermano, colaborador y compañero de Milicia para enfatizar que tan 
difícil es el hacer la obra del Señor.  
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Filipenses 
Capítulo 3 

 
Introducción 
 Después de animar a los hermanos con las noticias de la próxima visita de 
Timoteo y Epafrodito, de recalcar como debe de ser la vida de Cristianos, Pablo les 
exhorta a seguir adelante. Por experiencia propia, Pablo sabe que hay hermanos que 
aunque están en la iglesia, no son de Cristo. Pablo les dice quienes son estos falsos 
maestros para que los hermanos los reconozcan por los frutos de los tales. Primeramente 
habla de “los perros,” los falsos hermanos, y luego les advierte de los judaizantes, los 
falsos hermanos que son judíos de descendencia. Por inferencia necesaria tenemos que 
llegar a la conclusión que estos “perros” se refieren a los judaizantes. A diferencia del 
capítulo uno, estos “hermanos” estaban predicando falsa doctrina, tenían falsa enseñanza 
y falsos motivos. A estos falsos Pablo si les acusa abiertamente. El entiende que esto es 
algo que los hermanos van a ver y que tal vez tendrán que sufrir en manos de los tales. 
Les exhorta (anima) a que sigan fuertes adelante y que miren el ejemplo de Cristo y su 
vida propia. Les comenta que para los cristianos verdaderos su ciudadanía está reservada 
en los cielos.  
 
El ejemplo de Pablo (v. 1-14). 

I.) Tener cuidado de los falsos maestros (v. 1-2). 
a. Los perros: En el viejo Testamento, los judíos llamaban a cualquiera que 

no fuera del pueblo de Dios “perro.” Esto tenía una connotación negativa 
entre gentiles y judíos. En este caso Pablo se refiere a los judaizantes.  

b. Los judaizantes: Estos eran hombres que habían sido bautizados y 
miembros de la iglesia, pero que empezaron a enseñar la falsa doctrina de 
que los gentiles tendrían que seguir la ley del antiguo Testamento para que 
entonces pudieran ser cristianos y recibir la salvación. Es por eso que 
Pablo los llamaba “perros”, en el antiguo Testamento los perros eran 
animales impuros (Lev. 11:27).  

c. Los malos obreros, los mutiladores del cuerpo: Los judaizantes eran 
hombres que se ocupaban en la obra de predicar y enseñar fervientemente, 
el problema es que enseñaban falsa doctrina. Pablo miró que tan mal 
estaba esta doctrina que les llamaba mutiladores del cuerpo. Esto es 
probablemente por que Pablo no pensaba que lo que estos hacían era digno 
de ser llamado circuncisión. Pablo había estado en contra de tales hombres 
desde los principios de estas falsa doctrina (Gal. 2:1-5; Hechos 15:1-5). 

d. Hoy en día no tenemos judaizantes, pero si tenemos muchos hombres que 
tratan de enseñar que todavía deberíamos de estar bajo el viejo 
Testamento. También hay “hermanos” que gracias a su egotismo y 
tradiciones hacen lo mismo que los judaizantes e imponen más cosas que 
lo que Cristo nos ha impuesto. Tristemente, al igual que los judaizantes, 
estos muchas de las veces trabajan más que los hermanos justos. 

II.) La verdadera circuncisión y el linaje de Pablo (v.3-10). 
a. Los cristianos son la verdadera circuncisión. 
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b. No es judío el que es exteriormente sino el que lo es en lo interior (Rom. 
2:28-29; Gál. 14-15). 

c. La circuncisión siempre había tenido el propósito de ser del corazón, pero 
los judíos olvidaron eso (Deut. 10:16; 30:6; Jer. 4:4; Col. 2:11)  

d. El rango social o monetario no son de importancia para la salvación en 
Cristo Jesús.  

III.) Nuestra esperanza en llegar a la resurrección (v.11-14). 
a. Tenemos que esforzarnos a echar mano de la vida eterna y seguir adelante 

olvidando lo que quedaba atrás. Tenemos que proseguir a la meta. 
b. ¿Cómo echamos mano de la vida eterna? (I Tim. 6:11-12). 
c. “Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la 

piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad.” (LBLA. I Tim. 
6:11) 

i. La justicia-DIKAIOSUNE- es el carácter o cualidad de ser recto o 
justo. Se usa para denotar un atributo de Dios. Para poder ser justo 
necesitamos saber la voluntad de Dios, solo la palabra de Dios 
nos puede decir lo que es recto y justo (II Tim. 2:15;  Jn. 5:39; I 
Tim. 4:13). 

ii. La piedad-EUSEBEIA- de EU, bien, y SEBOMAI,  ser devoto, 
denota aquella piedad, caracterizada por una actitud en pos de 
Dios, hace aquello que le es agradable a Él. Para poder tener 
piedad necesitamos mantenernos limpios y sin mancha de pecado 
(I Tim. 6:13-14). 

iii. La fe-PISTIS- Fiel, leal, honrado, honesto, confiable; una persona 
que llena sus compromisos; persona en la cual se puede tener 
confianza sin quedar decepcionado. “Siervo fiel y prudente” Mat. 
24:45; Mateo 25:21. Los administradores deben ser fieles (1 
Corintios 4:2). Para poder tener este tipo de fe tenemos que ser 
hacedores de lo que creemos. Tiene que ver con cumplir con los 
mandamientos de Dios (Santiago 2:14-20). 

iv. El amor- AGAPE-“no es un impulso de los sentimientos, no 
siempre va con las inclinaciones naturales, y no es solo para 
aquellos en los cuales podamos encontrar alguna afinidad en 
común”  (W.E. Vine). El amor que debemos aprender, es un amor 
que no tiene que ver con los sentimientos, sino que tiene que 
sobrepasar los prejuicios de los sentimientos para llevar acabo el 
verdadero amor. Debemos de amar de la misma manera que Dios 
ama (Juan 14:15; Marcos 16:15-16; I Tim. 4:16). Este tipo de 
amor es indispensable para hacer el trabajo del cristiano- salvar 
almas. 

v. La perseverancia (paciencia)-JUPOMONE- lit., permanecer bajo 
(JUPO- bajo; MENO- permanecer). Denota permanecer, ser 
constante, mantenerse bajo la palabra de Dios. Esta característica 
es importante por que es difícil ser un verdadero cristiano y la 
tentación de apartarse o hacerse indiferente siempre está 
asechándonos.  
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vi. La amabilidad (mansedumbre)-PRAUTES- significa sumisión en 
cuanto a nuestra relación con Dios (Jesús- Mat. 11:29-24; 21:12-
13). En cuanto a la relación de nosotros hacia el hombre significa 
fuerza y gentileza, lo opuesto de “enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones”(v. 20, Hechos 15:28). Esto es importante 
porque muchas veces aquellos mismos hombres que estamos 
tratando de salvar y ayudar son los que nos hacen el más daño en 
nuestras vidas. Tenemos que tener el mismo sentir de Cristo y de 
los mártires (Lucas 23:34; Hechos 7:60). 

IV.) La “perfección” o madurez que deberíamos de tener (v. 15-17). 
a. Definición: Perfecto— TELIOS—Maduro; habiendo llegado a su fin, 

acabado, completo, perfecto. Se utiliza de personas (a) primariamente del 
desarrollo físico y luego un sentido ético, totalmente desarrollado, maduro.  

b. Han alcanzado madurez (I Cor. 2:6). 
c. Perfecto (Efe. 4:13; Fil. 3:15; Col. 1:18; 4:12; Heb. 5:14). 
d. Dejando las cosas de niño (1 Cor. 13:11). 
e. Tenemos que cultivar el entendimiento (1 Cor. 14:20). 
f. Debemos esforzarnos a llegar a la estatura de la madurez de Cristo (Efe. 

4:13) 
g. Tenemos que participar de las verdades más profundas del evangelio 

aumentando nuestros gustos de leche a carne (Heb. 5:14). 
h. Los maduros son los que aunque tienen tentaciones, son vencedores sobre 

ellas (I Juan 2:14).  
V.) La madurez es el propósito de todo estudio y sermón. 

a. Los tardos para oír no llegaran a la madurez (Heb. 5:11). 
b. Los que tienen necesidad de leche aun cuando ha pasado mucho tiempo 

(Heb. 5:12). 
c. Los que no están listos para alimento sólido (Heb. 5:13-14). 
d. La falta de madurez en la iglesia es la causa de muchos problemas y la 

causa de que no crezca la obra. 
Advertencia a los desordenados (v. 18-21). 
I.) Los enemigos de la cruz que piensan en lo terrenal (v. 18-19). 

a. Destruye el bien que podamos hacer (Mateo 13:22). 
b. Lleva a los hombres tener una falsa seguridad en esta tierra (Mat. 24:38-

29). 
c. Hace que nos apartemos de Dios (2 Tim. 4:10). 
d. Dios siempre quiso que tuviéramos la vista en lo celestial no en lo terrenal 

(Col. 3:2; Mat. 16:26; Luc. 21:34; Tito 2:12; Sant. 4:4; I Juan 2:15).  
II.) Nuestra ciudadanía y nuestro nuevo cuerpo (v. 20-21). 

a. Deberíamos de gozarnos de este privilegio (Luc. 10:20). 
b. Jesús nos prometió tal ciudadanía (Juan 14:2). 
c. Esta es nuestra herencia gloriosa (I Ped. 1:4). 
d. Los únicos que pueden entrar en el cielo son los que tienen esta ciudadanía 

(Apoc. 21:27). 
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Filipenses 
Capítulo 4 

 
Introducción 
 En los primeros nueve versículos, Pablo concluye la exhortación que empezó en 
el capítulo 3. El les pide a los hermanos que se regocijen y que piensen en las cosas que 
son buenas y de provecho. Pablo les pide que se enfoquen en lo que va a llevar al 
crecimiento espiritual. Luego respectivamente, les agradece por el apoyo financiero que 
los hermanos le han proporcionado aún en la cárcel. Les comenta a los hermanos como su 
trabajo y sus frutos son también frutos de la iglesia por la comunión que tuvieron con él 
(el salario). Finalmente cierra su carta y se despide.  
 

I.) La Conclusión a exhortación (v. 1-7). 
a. Estad firmes en el Señor (v.1). 
b. Problemas entre dos mujeres que combatieron juntamente con Pablo por 

causa del evangelio (v.2-3). 
c. Regocíjense en lugar de entristecerse (v. 4). 
d. Vuestra gentileza sea conocida (v.5). 

i. Gentileza-EPIEIKES- Denota adecuado, ajustado; de ahí 
equitativo, justo, moderado, apropiado, paciente.  

e. No estemos afanosos oremos a Dios en todo (v. 6-7). 
II.) En las cosas que debemos pensar (v. 8-9). 

a. Todo lo verdadero- Lo verdadero es todo lo que nuestro Dios nos enseña 
por medio de su palabra. (Rom. 3:4; Efe. 5:9; Efe. 6:14). 

b. Todo lo honesto- SEMNOS- Denota primero, reverendo, augusto, 
venerable, luego, serio, grave. Usado sobre las personas que combinan el 
sentido de dignidad y gravedad. (I Tim. 3:8-11; Tito 2:2). En estos 
versículos en particular se refiere en la serenidad de algunos asuntos de 
importancia.  

c. Todo lo justo- DIKAIOS- denota rectitud, un estado de ser recto, de 
conducta recta de que se juzgue en base de normas divinas, o humanas, de 
lo que es recto. Hacer las cosas derechas.  

d. Todo lo puro- JAGNOS- puro, libre de contaminación, incontaminados. 
Apartar nuestra mente del pecado, de lo adulterado de lo que no es casto, 
de los ambientes no propicios. (San. 3:17; 2 Cor. 11:2-3; I Tim. 5:22; Tito 
2:5; I Jn. 3:3;  

e. Todo lo amable- PROSPHILES- placentero, agradable, amable (pros, 
hacia; fileo, amar). Esto es lo contrario de agrio, amargo, o de corazón 
duro.  

f. Todo lo de buen nombre- EUFEMOS- primariamente, la pronunciación de 
las palabras o sonidos de buen agüero, y después, la evitación de palabras 
de mal agüero, y por ello biensonantes. En otras palabras lo que es de 
buena reputación o que sea de honor.  

III.) Reconocimiento por el apoyo de los Filipenses (v.10-20). 
a. Los obreros son merecedores de recibir salario. 
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i. En 1 Corintios 9, Pablo establece su derecho de recibir salario y 
también en II Corintios 11:8. 

ii. Pablo habla de los ancianos que devotan todo su tiempo al predicar 
y enseñar (I Timoteo 5:17-18). 

b. Las iglesias deberían de tener cuidado de sus evangelistas y de aquellos 
evangelistas que aman (v.10). 

c. Los evangelistas deberían saber vivir en escasez y en abundancia siempre 
esperando en el Señor (v. 11-13). 

d. Pablo alaba a la iglesia de Filipos por su amor hacia la obra por medio de 
él (v. 14-16). 

e. El apoyar a los evangelistas es el apoyar al evangelio. Cada iglesia que 
apoya a algún obrero de Dios abunda en frutos. Los frutos de los 
evangelistas son contados por Dios en cuenta como frutos de las iglesias 
quienes los apoyan (v. 17).  

f. El apoyar a los obreros de Dios es un sacrificio aceptable y agradable a 
Dios (v. 18-20). Lo que Pablo dice es que Dios les supliría todo lo que le 
hiciera falta a la iglesia de Filipos por su sacrificio. 

g. Verdaderamente el apoyar a algún evangelista no es fácil. A veces hay 
muy pocos miembros o muy poca ofrenda, pero Dios proveerá a la iglesia 
la cual desee sacrificarse por los obreros de Dios. El ayudar a expandir el 
evangelio es un privilegio que solo pueden hacer los que aman como Dios 
ama.  

IV.) Despedida y Conclusión (v. 21-23). 
a. Saludos de todos los santos: Estos eran los hermanos que estaban con él en 

Roma y que colaboraban juntamente con él. Aristarco, Epafras, Marcos, 
Lucas, Demas, Tito, Crescente, Timoteo.  

b. Saludos de la casa de César: La palabra “casa” en estos versículos hablan 
de los siervos de la casa de César. Pablo aún encerrado podía predicar el 
evangelio y ser exitoso en convertir a los que le rodeaban en la “casa” de 
César.  
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APENDICE 1 
 

Los Ancianos 
 

Introducción: Los ancianos son una parte importante de la iglesia puesto que ellos velan 
por las almas del rebaño. Hechos 20:28 
 
I.) La iglesia tiene necesidad de ancianos. 
 
II.) Los requisitos para ser ancianos.  

A.) 1Timoteo 3:1-7 
B.) Tito 1:5-9 (10-16) 

 
III.) Los ancianos son escogidos por la congregación. 

A.) Los hermanos juzgarán si es conveniente para ciertos hermanos ser ancianos. 
B.) Puede haber personas que llenan los requisitos para ser ancianos, que por 

circunstancias locales no les sea muy conveniente ser ancianos.  
IV.) Miremos los requisitos con cuidado. Miremos lo que Dios quiere de nosotros. 
A.) El obispo tiene que ser irreprensible. 
B.) Marido de una sola mujer. 
C.) Tiene que ser sobrio. 
D.) Tiene que ser prudente. 
E.) Tiene que ser decoroso. 
F.) Tiene que ser hospedador. 
G.) Tiene que ser apto para enseñar. 
H.) Retenedor de la fe tal como ha sido 

enseñada. (Tito 1:9) 
I.) Que pueda exhortar y convencer a los 

que contradicen. (Tito 1:9) 
J.) No dado al vino. 
K.) No pendenciero. 
L.) No iracundo (Tito 1:7) 
 

M.) No codicioso de ganancias 
deshonestas. 
N.) Tiene que ser amable. 
O.) Amante de lo bueno. (Tito 1:8) 
P.) Tiene que ser apacible. 
Q.) No avaro. 
R.) Que gobierne bien su casa. 
S.) Que tenga sus hijos en sujeción. 
T.) Que tenga hijos creyentes que no esten 

acusados de disolución ni rebeldía. 
(Tito 1:6) 

U.) No un neófito. (recién convertido) 
V.) Que tenga buen testimonio de los de 

afuera. 
W.) Dueño de si mismo. (Tito 1:8) 
 

 
Requisitos para ser ancianos 

 
Introducción: Las siguientes son las definiciones de los requisitos para ser un anciano. 

Recordando que la iglesia es quien juzga si la persona llena estos requisitos, tenemos que 
verlos objetivamente y usarlos para que sean aplicados correctamente. La iglesia local es 
la que decide si cierto hermano llena los siguientes requisitos o no. Siendo que los 
miembros de la iglesia local conocen mejor a los candidatos para el obispado la decisión 
es de ellos para tomar después de haber estudiado los requisitos cuidadosamente.  
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I.) Irreprensible: anenkletos—significa que no puede ser llamado a rendir cuentas, 
esto es, sin acusación alguna, como resultado de una investigación pública; (I 
Cor. 1:8, Col. 1:22, I Tim. 3:10, Tito 1:6-7). Implica no una mera absolución, 
sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una 
persona.  

II.) Marido de una sola mujer: que solamente tenga una esposa, que sea monogamo. 
III.) Sobrio: sofron—denota de mente sana (sozo, salvar; fren, mente); de ahí, con 

dominio propio. Se traduce <<sobrio>>en Tito 1:8; templado;  
IV.) Prudente: fronimos -- de buena conducta; sensato. 
V.) Decoroso: Kosmios—ordenado, bien dispuesto, decente, modesto (relacionado 

con cosmos, en su sentido primario como disposición armoniosa, adorno; 
kosmikos, mundano, que se relaciona con cosmos en su sentido secundario 
como mundo). De una de las calificaciones esenciales para un obispo o 
supervisor. <<El ordenamiento no se refiere solo a su vestido y 
comportamiento, sino a la vida interna, ciertamente pronunciándose  y 
expresándose de una manera manifiesta en el comportamiento externo>>. 

VI.) Hospedador: filoxenos—hospitalario. Hospedador; I Pedro 4:9 hospedadores 
unos con otros sin murmuración. 

VII.) Apto para Enseñar—DIDAKTIKOS (apto). Adiestro a la enseñanza 
(relacionado con didasko, dar instrucción; y de allí en castellano la palabra 
didáctico), se traduce como <<apto para enseñar>> en I Tim. 3:2; 2 Tim. 2:24. 

VIII.) Exhortar—PARAKALEO. Primeramente, llamar a una persona (para, alado; 
kaleo, llamar). Denota: (a) llamar, rogar. (b) amonestar, exhortar, apremiar a 
alguien para que siga un curso de conducta; siempre en anticipación, mirando al 
futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectivo, y que 
tiene que ver con pruebas ya experimentadas.  

IX.) Convencer—ELENCO. Significa: (a) convencer, redargüir, poner evidencia, 
reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así 
redargüida; véase Mat. 18:15, donde está a la vista más que el hecho de 
exponerse al ofensor su falta. Se usa de convencer de pecado (Jn 8:46; 16:8); 
con respecto a los que contradicen la fe (Tito 1:9); de transgresores de la ley 
(Sant. 2:9).  

X.) Honestos: SEMNOS — denota primero reverendo, augusto, venerable; luego 
serio grave; personas respetables. La palabra señala a la seriedad de propósito y 
al auto respeto en la conducta. (Tito 2:2; I Tim. 3:8, 11) 

XI.) Pendenciero: AMACOS—adjetivo, lit., no luchador; que primariamente 
significaba invencible, vino a significar no pendenciero. 

XII.) Iracundo: ORGILOS, iracundo, propenso a la ira, irascible. 
XIII.) Codicioso, ganancias deshonestas: AISCROKERDES-(aiscros, vergonzozo, 

ykerdos, ganancias) denota codicioso de ganancias deshonestas (I Tim. 3:8 y 
Tito 1:7). 

XIV.) Amable: EPIEKES, (de epi, hacia, y eikos, placentero). Denota apropiado, 
ajustado; de ahí equitativo, justo, moderado, paciente, no insistente en la letra 
de la ley (ley de Moisés). Expresa aquella consideración que examina 
<<humana y razonablemente los hechos de un asunto>>. Es contraste a ser 
pendenciero; I Tim. 3:2 , amable, modestos, en asociación con la 



 20

mansedumbre; en San. 3:17. Como una cualidad de la sabiduría que es de 
arriba; I Pedro 2:18, en asociación con lo que es bueno.   

XV.) Amante de lo bueno: FILAGATHOS, amador de lo bueno (filos amante, 
agathos bueno) Tito 1:8. 

XVI.) Apacible: AMACOU—pacifico. Lo opuesto de pendenciro. 
XVII.) Avaro: AFILARGUROS—con prefijo negativo. Se traduce en 1 Tim. 3:3 

como –no avaro-. Ajeno a la avaricia. Sin avaricias Heb. 13:5. 
XVIII.) Gobierne su casa: PROISTEMI—lit, estar de pie ante, y de ahí, conducir, 

ocuparse de; indicándose atención y diligencia. Se traduce –gobernar- voz 
media, con referencia a una iglesia local (Rom. 12:8) en activa perfecta en I 
Tim. 5:17: -que gobiernen-; con referencia a la familia {I Tim. 3:4 y 12.} 
Ocuparse, presidir.  

XIX.) Hijos en sujeción: JUPOTAGE—sujeción. Se utiliza en 2 Cor. 9:13: 
obediencia; Gal. 2:5: someternos, lit. con sumicia; I Tim. 2:11 y 3:4: -
sujeción.  

XX.) Hijos creyentes: PISTOS—significa: (a) en el sentido activo, creyente, 
confiado; (b) en el sentido pasivo, fiable, fiel, de confianza. Se traduce –
creyente- en Jn 20:27; Hch. 16:1; 2 Cor. 6:15; Gal. 3:9; I Tim. 4:3; v. 10 –los 
que creen-; v. 12: -creyentes-; 5:16: -creyente-; 6:2; -creyente-, dos veces; 
Tito 1:6: -creyentes- fiel. 

XXI.) Acusados: KATEGORIA—acusación. Se halla en Jn 18:29; I Tim. 5:19 y Tito 
1:6, significa, literalmente, -no bajo acusación-. Esta palabra, y el verbo 
KATEGOREO, acusar, y el nombre KATEGOROS, acusador, tiene que ver 
principalmente con procedimientos judiciales, a diferencia de DIABALLO, 
CALUMNIAR. Se deriva de AGORA, lugar de hablar en público, prefijada 
por KATA, en contra; por ello significa hablar en contra de una persona 
delante de un tribunal público. (En otras palabras si los hijos han tenido que 
ser acusados públicamente por la iglesia.) 

XXII.) Disolución: ASOTIA — prodigalidad, derrochamiento; también ASELGIA: 
lascivia, libertinaje.  

XXIII.) Rebeldía: ANUPOTAKTOS — insubordinado (A, privativo; eufónico; 
JUPO, bajo; TASSO, ordenar). No sometido al gobierno; desobediente. 

XXIV.) Neófito: NEOFUTOS—adjetivo, lit. recién plantado, denota un nuevo 
converso, neófito (I Ti. 3:6), de uno que por su inexperiencia no puede 
actuar como obispo o supervisor en una iglesia. 

XXV.) Buen Testimonio: MARTURIA — evidencia, testimonio. Respetado, buena 
reputación. Que hablen bien de él. 

XXVI.) Dueño de si mismo: ENKRATES, denota la ejercitación del dominio 
propio. 

 
 
Las mujeres del diacono y el obispo 
 El diacono es el que ayuda al obispo a descartar tareas en la iglesia pero no dirige 
a la iglesia. Los requisitos para los diáconos son muy similares a aquellos de los 
ancianos, pero no tan exigentes (I Tim. 3:8-13). Los diáconos son muy probablemente los 
ancianos del futuro, cuando ellos llenen los requisitos para ser ancianos. Miraremos las 
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cualidades necesarias para las esposas de los diáconos, las cuales estan indirectamente 
incluidas de la esposa del anciano cuando Pablo dice que gobierne bien su casa e 
inmediatamente después dice que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Quién es su casa si no 
habla de los hijos solamente? (I Tim. 3:11) 
 

I.) Honestas: SEMNOS — denota primero reverendo, augusto, venerable; luego 
serio grave; personas respetables. La palabra señala a la seriedad de propósito 
y al auto respeto en la conducta. (Tito 2:2; I Tim. 3:8, 11) 

II.) No Calumniadoras: DIABOLOS—adjetivo significa calumniador, falso 
acusador. Se usa como nombre y se traduce-calumniadoras- en I Tim. 3:11; 2 
Tim. 3:3; Tito 2:3. La referencia tiene inclinación a encontrar defectos en el 
comportamiento y en las actitudes de otros, y esparcir sus acusaciones y 
críticas en la iglesia.  

III.) Sobrias: SOFRON—denota de mente sana (sozo, salvar; fren, mente); de ahí, 
con dominio propio. Se traduce <<sobrio>>en Tito 1:8; templado; 

IV.) Fieles: PISTOS—pasivo, fiel, digno de confianza, fiable, fiel dicho de Dios.  
 



 22

Como Usar Este Libro 
 
 Esta página es una breve explicación de cómo estudiar y usar la información de 
este estudio. Si usted se siente competente de que no necesita leer esto para poder recibir 
el mayor beneficio del estudio, por favor brinque esta página y vaya a la siguiente. Este 
es un libro de estudio que se debe leer juntamente con la Biblia. Aunque tiene varias 
notas, personalmente no lo miro como un comentario sobre esta carta del Nuevo 
Testamento, esto es solamente un guía para el estudio propio y es muy breve. 
 

1.) El estudio está dividido en los capítulos de la carta misma. Para que haga más 
sentido el estudio, primero lean el capítulo que van a estudiar en la Biblia y luego 
las notas sobre el tal. 

2.) Lean la introducción primero para tener un poco de sentido de lo que ha estado 
pasando en cada capítulo. 

3.) Lean los versículos señalados en los encabezados {ej. I.)  Saludos (v.1-3)} y 
luego empiecen a leer las notas asociadas con esa sección del capítulo.  

4.) Usen el espacio en blanco atrás de cada hoja de estudio para añadir notas, escribir 
preguntas o simplemente para hacer nuevos comentarios. Compartan tales notas, 
preguntas y comentarios con otros hermanos o usen otros libros de estudio para 
comparar. También si se está usando este libro para una clase en la iglesia, hagan 
las preguntas, comentarios, o notas para el director de la clase. 


