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Filipenses, Un Comentario por Frank Barker
PREGUNTAS DE REPASO

Capítulo 1
1. ¿Con qué palabra se refiere Pablo a los recipientes de esta carta?
2. Mathew Henry dijo "no hay paz sin gracia", que quiere decir que...
3. ¿Por qué somos realmente cristianos ahora?

Capítulo 2
1. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento?
2. ¿De qué les hablaba Pablo a los judíos que lo visitaban en la cárcel?
3. Al estar Pablo en la cárcel, ¿qué pasó en la ciudad que hizo que avanzara el evangelio?

Capítulo 3
1. ¿Cuál era la gran ambición de Pablo?
2. ¿Por qué los cristianos no deberían temer a la muerte?
3. Después de escribir la carta a los Filipenses, ¿Pablo fue puesto en libertad y pudo reunirse con ellos
de nuevo?

Capítulo 4
1. ¿Por qué la iglesia en Filipos era diferente a las demás?
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2. ¿A pesar de sus buenas cualidades la iglesia de Filipos enfrentaba un problema, ¿cuál era?
3. Charles Simeon, un escritor, sugiere que imaginemos a Cristo acercándose al Padre y diciéndole:
"Padre, yo quiero pedirte el honor más grande que se pueda dar, la bendición más alta, para Fulano."
El Padre pregunta: "¿De qué se trata?" ¿Qué responde Jesús?, según Simeon.

Capítulo 5
1. Para que haya unidad en la iglesia, la gente tiene que...
2. Una característica importante para alcanzar la unidad es...
3. ¿Qué es la teoría de la kenosis?

Capítulo 6
1. ¿Por qué Pablo dice a los Filipenses que se "ocupen" de su salvación y no que se "ganen" su
salvación?
2. ¿Qué es la "vida abundante"?
3. ¿Cuándo se produce el cambio verdadero en nuestras vidas?

Capítulo 7
1. ¿Qué es lo único que nos puede ayudar a caminar en forma irreprensible ante Dios?
2. Los cristianos en medio de una generación maligna y perversa deben ...
3. La iglesia cristiana debe ser como ______ donde cada uno ______, para que el trabajo no sea hecho
sólo por unos pocos

Capítulo 8
1. ¿Por qué Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Filipos?
2. ¿Quién dijo lo siguiente?: "El primer servicio que uno debe a los demás en el compañerismo
consiste en escucharles. De la misma manera que el amor hacia Dios comienza cuando le escuchamos,
así el comienzo del amor por nuestros hermanos es aprender a escucharles. Muchas personas hay que
están buscando oídos que les escuchen."
3. ¿Acerca de qué actitud la Biblia se refiere muy fuerte en contra, porque no es buena para la
y sus miembros?
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Iglesia

Capítulo 9
1. Según el autor, Pablo se refiere a los falsos maestros como "perros". ¿Por qué Pablo habla
fuertemente acerca de ellos?

tan

2. La circuncisión es un símbolo, cuya contrapartida es ______.
3. La frase "los que en Espíritu servimos a Dios" significa...

Capítulo 10
1. ¿Cómo entiende el autor la santidad? ¿Qué pudiéramos usar en las Escrituras como guía específica
para modelar nuestra vida de santidad?
2. La vida de santidad produce evidencia en...
3. El ser "hechos conforme a la muerte de Cristo" significa que ...

Capítulo 11
1. Cuando Pablo dice "los que somos perfectos", está usando la palabra con el significado de...
2. ¿Qué significa permanecer en Cristo?
3. ¿Qué es el "universalismo"?

Capítulo 12
1. ¿Por qué Pablo dijo a los filipenses que su verdadera "ciudadanía" está en los cielos?
2. Si somos cristianos, el mundo en el que vivimos es...
3. ¿Cómo serán nuestros cuerpos resucitados? ¿Tendrán cicatrices?

Capítulo 13
1. En la armadura cristiana, la Palabra de Dios es _____ y la ______ es el yelmo.
2. Una vez confrontado con el pecado de la vida diaria, ¿qué debe hacer el cristiano?
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3. ¿Por qué Pablo quiere que los filipenses vivan una vida de continuo regocijo?

Capítulo 14
1. ¿Cuál es uno de los problemas modernos con el que casi todos los cristianos luchamos y de que
Pablo habla en Filipenses 4:6?
2. F.B Meyer dijo "Por cada mirada que pongamos sobre nosotros o sobre nuestra situación, debemos
poner nueve miradas en ________."
3. ¿Qué impide a veces nuestra vida de oración?

Capítulo 15
1. ¿La Carta a los Filipenses se aplica a nosotros hoy?
2. El autor advierte que debemos ser muy cuidadosos con nuestra mente y que se calcula que en los
Estados Unidos, cuando un estudiante se gradúa de la secundaria ya ha visto _______ horas de
televisión, y la violencia observada estimula el comportamiento agresivo.
3. ¿En su vida personal qué fue lo que Pablo hizo? ¿Qué combinó?

Capítulo 16
1. Pablo dedica varios versículos para dar gracias a los filipenses debido a que...
2. ¿Quién dijo lo siguiente? "Si el contentamiento y la acción de gracias se pierden, no estamos amando
a Dios como debiéramos y el deseo correcto se ha convertido en codicia contra Dios. Nuestra vida
interna es el lugar principal para perder la verdadera espiritualidad. Lo externo es siempre el resultado
de lo interior. La segunda manera de comprobar cuándo un deseo correcto se vuelve codicia está en
que debemos amar a los hombres lo suficiente como para no envidiarlos, y esto se refiere no sólo a su
dinero sino a cualquier cosa. Pudiera ser, por ejemplo, estar envidiosos de sus dones espirituales."
3. ¿Qué dice el autor acerca de la falta de contentamiento?

Capítulo 17
1. La idea de que "todo lo podemos en Cristo" significa que...
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2. Algunas personas erróneamente confunden el "pensamiento positivo" con ...
3. ¿Cristo puede tomar control de mi vida si no soy disciplinado?

Capítulo 18
1. ¿Por qué Pablo puede escribir desde la cárcel una carta en la que invita a regocijarse en Cristo?
2. ¿Qué diferenciaba a la iglesia de Filipos de otras?
3. Pablo nos enseña que debemos ser fieles, sin embargo las bendiciones provienen de...
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