


Copyright © 2023 por Traders Point Christian Church

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede reproducirse 
de ninguna forma sin el permiso por escrito de Traders Point Christian Church, 
excepto en el caso de citas breves que se remitan a este libro.

Para obtener el permiso para reproducir selecciones de este libro, comuníquese con:
Communications Department
Traders Point Christian Church
6590 S. Indianapolis Rd.
Whitestown, Indiana 46075

Elaborado por los equipos creativos y de discipulado de Traders Point Christian Church

www.tpcc.org



ÍN
DIC

E INTRODUCCIÓN 05

GUÍA DE DISCUSIÓN GRUPAL 11

SEMANA 1 14
SEMANA 2 26
SEMANA 3 38
SEMANA 4 50
SEMANA 5 62
SEMANA 6 74
SEMANA 7 86
SEMANA 8 98
SEMANA 9 110
SEMANA 10 122

NOTAS 134





INTRODUCCIÓN





INTRODUCCIÓN
Gozo...

Probablemente reaccione de inmediato ante 
esa palabra. Y es probable que su reacción 
esté determinada por la estación del año en 
la que se encuentra, las circunstancias a las 
que se enfrenta o tal vez, incluso, por el 
clima exterior.

Hay muchas palabras que podríamos 
asociar con el gozo. Una de ellas es la 
felicidad. Pero definir el gozo como 
felicidad significa obviar una parte completa 
que es fundamental para nuestra capacidad 
de entender lo que realmente significa.

En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo 
enfatiza el concepto del gozo en todo 
momento, tanto que los eruditos, a 
menudo, se refieren a Filipenses como “la 
carta del gozo”. ¿Por qué es significativo?

Porque Pablo escribió la carta mientras 
estaba en prisión.

Si alguien tenía una excusa para no estar 
alegre, era Pablo. Sin embargo, entendió 
una verdad importante:

El gozo no depende de las circunstancias. 
Depende de en quién o en qué basamos 
nuestra identidad.

Cuando llega la soledad, ¿a quién o a qué 
recurre en busca de compañía? Cuando 
hay dificultades en el área financiera, 
¿quién o qué le brinda alivio? Cuando 
la preocupación se agolpa en su mente, 
¿a quién o a qué se la da?
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El gozo no depende 
de las circunstancias.

Depende de en quién 
o en qué basamos 
nuestra identidad.



INTRODUCCIÓN
Cuando nuestro fundamento se basa 
en Jesús, podemos responder con gozo, 
independientemente de lo que veamos 
a nuestro alrededor o sintamos en nuestro 
interior. Vivir contraculturalmente es ser 
una persona gozosa.

A lo largo de esta serie sobre el libro de 
Filipenses, esperamos que no solo aumente 
su conocimiento de las Escrituras, sino 
que también florezca su conocimiento 
del amor de Dios por usted. Es un amor 
que sobrepasa todo entendimiento, que 
prepara el camino para el gozo y la paz que 
sobrepasa todo entendimiento.

Esta guía está estructurada de manera que 
se lleve a cabo la lectura diaria de la Biblia 
y la discusión grupal.

(Si aún no se ha suscrito a Lectura diaria 
de la Biblia, puede hacerlo en tpcc.org/dbr).

Cada día hará la Lectura diaria de la Biblia 
en línea o en su bandeja de entrada, y se le 
pedirá que retome esta guía para procesar 
más profundamente lo que ha aprendido. 
Luego la discutirá con su grupo en algún 
momento de la semana. En la página 
siguiente, puede encontrar una guía para 
la reunión grupal.

Oramos porque este no sea un ejercicio 
rutinario, sino que aborde su tiempo 
con devoción, dejando que Dios le hable 
mientras reflexiona y aplica lo que Él le está 
mostrando a través de Su Palabra.

En varias partes del libro, verá datos sobre 
el libro de Filipenses que lo ayudarán 
a entender mejor el contexto histórico 
y profundizar su conocimiento de las 
Escrituras. Al final del libro, encontrará 
un espacio para anotaciones. Estas páginas 
se pueden usar para tomar notas de 
sermones semanales o notas personales.

En las próximas semanas, esperamos que 
experimente un cambio de corazón tangible 
y actúe para caminar en el gozo recordando 
que Jesús murió para que usted pudiera 
tenerlo. Oramos por usted mientras se 
embarca en el viaje.

- Aaron Brockett y el equipo de 
Traders Point
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DISCUSIÓN 
GRUPALGuía



La mejor manera de recorrer este libro es en 
comunidad. Si no pertenece a un grupo de Traders 
Point, puede ubicarse en uno en tpcc.org/groups.

Si forma parte de un grupo de Traders Point, use 
la siguiente guía para su discusión semanal durante 
esta serie.



GUÍA DE DISCUSIÓN GRUPAL

Verificación: ¿Cómo le fue la 
semana pasada?

Hable sobre lo mejor o lo peor de su semana.

¿Cómo le ha ido en el estudio de Filipenses esta semana?

Discusión: ¿Qué aprendió?

Hable sobre lo que más le llamó la atención del sermón del domingo.

Diga cómo Dios le habló a través de la lectura diaria y la reflexión de esta semana.

Considere la posibilidad de discutir un día cada vez, empezando por el Día 1, luego 
el Día 2 y así sucesivamente. Lean juntos las Escrituras y permitan que cada uno tenga 
la oportunidad de hablar sobre lo que más le llamó la atención cada día.

Responda: ¿Qué hará ahora?

Hable sobre lo que siente que Dios le pide que haga en respuesta a lo que acaba de comentar. 
Dígale a su grupo lo que hará y cuándo lo hará.

Ore: ¿Cómo pueden orar unos por otros?

Cierren su tiempo en grupo orando unos por otros. Pídale a Dios que lo ayude a aplicar 
los principios que aprendió esta semana y ore por cualquier otra necesidad que haya surgido 
en su discusión.

10 minutos

10 minutos

40 minutos
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“El gozo más verdadero y puro brota 
del descubrimiento de Jesucristo. 

Él es el tesoro escondido que da tanto 
gozo al que lo encuentra”.

ROBERT MURRAY M’CHEYNE
LETTERS TO A SOUL SEEKING JESUS
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones. Puede usar 
el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 01

16 | SEMANA 01



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Quién escribió el libro de Filipenses?
El autor de esta carta, Pablo (anteriormente 
conocido como Saulo de Tarso), fue una vez 
perseguidor de cristianos. Los arrestó y asesinó 
hasta que Dios se comunicó radicalmente con 
él a través de una visión y lo reclutó para seguir 
a Jesús y formar discípulos.

DÍA 01
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones. Puede usar 
el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 02

18 | SEMANA 01



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 02
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones. Puede usar 
el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 03

20 | SEMANA 01



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 03
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones. Puede usar 
el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. Pída-
le que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 04

22 | SEMANA 01



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Dónde escribió Pablo el libro?
Pablo escribió a los Filipenses desde la cárcel, 
pero los eruditos debaten sobre el lugar donde 
fue encarcelado. Los dos principales campos 
de debate son que él escribió la carta en Roma 
alrededor del año 61 d. C. o en Éfeso a mediados 
de los años 50 d. C.

SEMANA 01 | 23
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones. Puede usar 
el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 05

24 | SEMANA 01



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 05
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“Mi oración es que todos elijamos el gozo para 
que se disperse y contagie a otras personas en 

nuestra presencia. Y por esos momentos en que 
la vida hace que el gozo sea difícil de encontrar, 
estoy agradecido por los momentos en los que 
podemos sentirnos alentados, inspirados y lo 
suficientemente cerca del gozo de los demás”.

CHRYSTAL EVANS HURST



LA
 GU

ÍA 
DEL REBELDE HACIA EL GOZO02SEMANA



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones. Puede usar 
el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 01

28 | SEMANA 02



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 01
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones. Puede usar 
el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 02

30 | SEMANA 02



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Por qué Pablo escribió el libro?
La razón principal por la que Pablo escribió 
a la iglesia en Filipos fue para agradecerles por 
sus ofrendas y oraciones. También quería darles 
noticias sobre un amigo en común y miembro 
de su iglesia.

DÍA 02
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones. Puede usar 
el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 03

32 | SEMANA 02



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 03
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones. Puede usar 
el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 04

34 | SEMANA 02



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Qué más escribió Pablo?
Pablo escribió muchas cartas a diferentes 
iglesias en todo el mundo conocido, muchas 
de las cuales están registradas en nuestras 
Biblias hoy. Escribió cerca del 30 % de nuestro 
Nuevo Testamento.

DÍA 04
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones. Puede usar 
el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 05

36 | SEMANA 02



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 05
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“El gozo no es la ausencia de 
oscuridad. El gozo es confiar 

en que la oscuridad se disipará”.
REBEKAH LYONS
YOU ARE FREE



LA
 GU

ÍA 
DEL REBELDE HACIA EL GOZO03SEMANA



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 01

40 | SEMANA 03



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Cómo sabemos que el libro es auténtico?
La carta a los Filipenses nunca ha sido seriamente 
cuestionada por los eruditos como genuina 
o no. Varios padres de la iglesia primitiva en 
realidad citan Filipenses y atribuyen la autoría 
a Pablo, incluidos Clemente (95 d. C.), Ignacio 
(107 d. C.) y Tertuliano (225 d. C.).

DÍA 01
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 02

42 | SEMANA 03



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 02
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 03

44 | SEMANA 03



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 03
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 04

46 | SEMANA 03



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Cuántas cartas separadas componen 
el libro de Filipenses?
La mayoría de los eruditos creen que nuestra 
versión actual de la carta a los Filipenses se 
compone de tres o más cartas separadas escritas 
por Pablo a la iglesia en Filipos. Esto se debe 
a la indicación de Pablo de comunicarse antes 
y después de la carta que está escribiendo.

DÍA 04
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 05

48 | SEMANA 03



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 05

SEMANA 03 | 49



“El gozo es el sentimiento profundo 
de saber que todo va a estar bien, sin 

importar cuán mal parezcan estar 
las cosas… Solo Dios puede juntar 
el sufrimiento con el gozo y hacer 

que tenga sentido”.
JOHN M. PERKINS

COUNT IT ALL JOY: THE RIDICULOUS PARADOX OF SUFFERING



LA
 GU

ÍA 
DEL REBELDE HACIA EL GOZO04SEMANA



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 01

52 | SEMANA 04



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 01

SEMANA 04 | 53



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado. 
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 02

54 | SEMANA 04



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Dónde estaba ubicada la iglesia de Filipos?
La ciudad en la que se encontraba la iglesia de 
Filipos, llamada Filipos, estaba en Macedonia, 
que estaba en el norte de Grecia. Estaba justo 
al lado de la Vía Egnatia, una calzada romana 
construida para conectar las colonias romanas 
y facilitar el viaje entre ellas. Esto convirtió 
a Filipos en una parada o destino popular.

DÍA 02

SEMANA 04 | 55



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 03

56 | SEMANA 04



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 03

SEMANA 04 | 57



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 04

58 | SEMANA 04



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 04

SEMANA 04 | 59



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 05

60 | SEMANA 04



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Por qué era conocida la ciudad de Filipos?
Antes de que Pablo llegara al lugar, la ciudad de 
Filipos era famosa por un evento específico. En 
el 42 a. C., Marco Antonio y Octavio derrotaron 
a los asesinos de Julio César en una batalla en 
Filipos. Diez años más tarde, Octavio derrotó 
a Antonio y a su entonces esposa, Cleopatra, 
y asumió la ciudad y la reconstruyó como Filipos. 
Puso a la ciudad en un alto privilegio en la jerarquía 
romana y ubicó soldados para que vivieran allí 
estaban exentos de impuestos. Todo esto preparó 
el escenario para que Pablo y la iglesia filipense 
primitiva estuvieran allí, ya que enfrentaron la 
oposición de los leales a Roma del lugar.

DÍA 05

SEMANA 04 | 61



“Hay gozo en el olvido de uno mismo… 
Así que trato de hacer de la luz en los 

ojos de los demás mi sol, la música 
en los oídos de los demás mi sinfonía, 
la sonrisa en los labios de los demás 

mi felicidad”.
HELEN KELLER

THE OPEN DOOR
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DEL REBELDE HACIA EL GOZO05SEMANA



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 01

64 | SEMANA 05



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Cuándo llegó Pablo a Filipos?
Pablo llegó a Filipos alrededor del año 50 d. C. 
cuando la ciudad era el centro urbano en el 
extremo este de una gran llanura, a solo un 
par de millas al noroeste de Neápolis.

DÍA 01

SEMANA 05 | 65



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 02

66 | SEMANA 05



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 02

SEMANA 05 | 67



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 03

68 | SEMANA 05



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 03

SEMANA 05 | 69



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 04

70 | SEMANA 05



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Cuál era la estructura cultural de Filipos?
En Filipos vivía una mezcla de personas, 
tanto romanas como griegas. Hablaban 
predominantemente griego a pesar de que 
el latín se consideraba el idioma oficial.

DÍA 04

SEMANA 05 | 71



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 05

72 | SEMANA 05



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 05

SEMANA 05 | 73



“Nuestro regocijo no depende de las 
circunstancias cambiantes, sino de 

Aquel que no cambia”.

MOISES SILVA
PHILIPPIANS: BAKER EXEGETICAL COMMENTARY ON THE NEW TESTAMENT
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 01

76 | SEMANA 06



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 01

SEMANA 06 | 77



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 02

78 | SEMANA 06



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Cuáles eran las prácticas religiosas 
comunes en Filipos?
Las prácticas religiosas en la ciudad de Filipos 
incluían adorar a líderes gobernantes como 
Julio, Augusto y Claudio e incluso a algunos 
dioses egipcios, como Isis y Serapis. Para 
estar a solas con Jesús y practicar el Sabbat, 
Pablo salía de la ciudad para ir a un río 
a pasar el tiempo allí.

DÍA 02

SEMANA 06 | 79



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 03

80 | SEMANA 06



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 03

SEMANA 06 | 81



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 04

82 | SEMANA 06



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 04

SEMANA 06 | 83



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 05

84 | SEMANA 06



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Dónde estaba la iglesia de Filipos en 
comparación con otras iglesias a las que  
Pablo sirvió de ministro?
La comunidad cristiana de la iglesia de Filipos 
era la iglesia más occidental a la que Pablo le 
escribió al momento de su fundación.

DÍA 05
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“La felicidad es un 
sentimiento. El gozo 

es una actitud”.
KYLE RILEY

WHAT THE WORLD NEEDS NOW, TRADERS POINT MESSAGE SERIES
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 01

88 | SEMANA 07



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Quién fundó la iglesia de Filipos?
Pablo fundó la iglesia en Filipos en el año 51 d. C. 
con Timoteo, Lucas, Silas y otros. Esto le da más 
razón y autoridad para alentarlos y desafiarlos 
en las formas que describe en la carta.

DÍA 01

SEMANA 07 | 89



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 02

90 | SEMANA 07



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 02

SEMANA 07 | 91



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 03

92 | SEMANA 07



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 03

SEMANA 07 | 93



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 04

94 | SEMANA 07



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Qué es significativo acerca de la fundación 
de la iglesia de Filipos?
Cuando Pablo fundó la iglesia de Filipos, fue la 
primera iglesia que se estableció en el continente 
europeo en ese momento.

DÍA 04
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 05
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Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 05

SEMANA 07 | 97



“Cuando alguien se aferra al gozo a pesar 
de todo, lo llamo ‘gozo desafiante’. Una 
persona con gozo desafiante se niega 
a ser reprimida por voces negativas 

o intimidada por probabilidades 
abrumadoras”.

JONI EARECKSON TADA
A SPECTACLE OF GLORY: GOD ’S LIGHT SHINING THROUGH ME EVERY DAY
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Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 01
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Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 01

SEMANA 08 | 101



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 02

102 | SEMANA 08



Actúe
Lo siguiente que haré será:

DÍA 02

Datos sobre Filipenses:

¿Cuándo sirvió Pablo como ministro 
a la iglesia de Filipos?
Antes de escribir esta carta, Pablo sirvió de 
ministro en Filipos unos tres meses durante 
su segundo de tres viajes misionales. Él fundó 
la iglesia en Filipos en la casa de una mujer 
que escuchó el evangelio de Pablo. Puede leer 
esta historia en su Biblia en el libro de Hechos 
capítulo 16.

SEMANA 08 | 103



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

104 | SEMANA 08

DÍA 03



Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 08 | 105

DÍA 03



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

106 | SEMANA 08

DÍA 04



Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 08 | 107

DÍA 04



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

DÍA 05

108 | SEMANA 08



Actúe
Lo siguiente que haré será:

Datos sobre Filipenses:

¿Cómo eran tratadas las mujeres en la iglesia?
En la ciudad de Filipos, las mujeres recibieron 
un trato excelente y eran invitadas a participar 
activamente en los sectores público y comercial. 
Esto también se transfirió a una alta estima 
e influencia en la iglesia de Filipos, donde a las 
mujeres se les dieron importantes responsabilidades.

DÍA 05

SEMANA 08 | 109



“El gozo es la forma más 
simple de gratitud”.

KARL BARTH



LA
 GU

ÍA 
DEL

 REBELDE HACIA EL GOZO09SEMANA



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

112 | SEMANA 09

DÍA 01



Datos sobre Filipenses:

¿Qué desafíos enfrentaron Pablo y la iglesia 
de Filipos?
Cuando Pablo estaba predicando el evangelio en 
Filipos, enfrentó la condena y opresión por parte 
del gobierno y la gente que vivía allí. La iglesia 
siguió enfrentándose a esta oposición incluso 
después de su partida.

Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 09 | 113

DÍA 01



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

114 | SEMANA 09

DÍA 02



Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 09 | 115

DÍA 02



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

116 | SEMANA 09

DÍA 03



Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 09 | 117

DÍA 03



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

118 | SEMANA 09

DÍA 04



Datos sobre Filipenses:

¿Quién se opuso activamente a Pablo y a la 
iglesia de Filipos?
Pablo menciona personas que se oponen a él 
y a la iglesia varias veces en la carta. La mayoría 
de los eruditos creen que se refiere a dos grupos 
diferentes de personas en los extremos opuestos 
de un espectro: primero, un grupo de seguidores 
de Cristo legalistas que buscan el perfeccionismo 
en Cristo, y segundo, un grupo de maestros 
moralmente relajados que enseñaron el camino 
de Jesús como un manera fácil de vivir la vida.

Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 09 | 119

DÍA 04



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

120 | SEMANA 09

DÍA 05



Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 09 | 121

DÍA 05



“El gozo no tiene nada que ver con las 
cosas materiales, o con las circunstancias 

externas de un hombre… Un hombre que vive 
en el regazo del lujo puede ser miserable, 
y un hombre en las profundidades de la 

pobreza puede rebosar de gozo”.

WILLIAM BARCLAY



LA
 GU

ÍA 
DEL

 REBELDE HACIA EL GOZO10SEMANA



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

124 | SEMANA 10

DÍA 01



Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 10 | 125

DÍA 01



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

126 | SEMANA 10

DÍA 02



Datos sobre Filipenses:

¿Con qué frecuencia se menciona el gozo 
en el libro?
La palabra griega para gozo y otros términos 
estrechamente relacionados se mencionan al menos 
14 veces distintas en la carta. Esto es siete veces 
más frecuente que el resto de las cartas de Pablo 
combinadas. Debido a esto, los eruditos, a menudo, 
se refieren a Filipenses como “la carta del gozo”.

Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 10 | 127

DÍA 02



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

128 | SEMANA 10

DÍA 03



Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 10 | 129

DÍA 03



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

130 | SEMANA 10

DÍA 04



Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 10 | 131

DÍA 04



Reflexione
¿Qué palabras o frases le llamaron la atención en la lectura de hoy?

¿Qué aprendió sobre Dios?

¿Qué aprendió sobre sí mismo?

¿Cómo afecta esto su capacidad de vivir con gozo?

Ore
Dedique algún tiempo a reflexionar en silencio, orando según las siguientes indicaciones.  
Puede usar el espacio proporcionado para escribir su oración.

Gratitud:
Agradezca a Dios por las cosas específicas que le reveló acerca de Él mismo en la lectura 
de hoy y por las cosas que ha hecho o provisto.

Confesión:
Reconozca cualquier área en la que no haya podido vivir de acuerdo con el plan de Dios.

Compromiso:
Comprométase a seguir a Jesús en las formas específicas en que Él se lo ha indicado.  
Pídale que le ayude a vivir lo que aprendió hoy.

132 | SEMANA 10

DÍA 05



Datos sobre Filipenses:

Además del gozo, ¿de qué más
habla el libro?
El libro de Filipenses abarca varios temas, 
como la humildad, la gratitud y la unidad. 
Se comparte el ejemplo de Jesús, junto 
con el propio ejemplo de Pablo de seguir 
a Cristo mientras estaba encadenado.

Actúe
Lo siguiente que haré será:

SEMANA 10 | 133

DÍA 05



NOTAS

134 | NOTAS
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