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En la lección 6 estudiamos las “epístolas de los viajes”, las
cartas que Pablo escribió durante sus viajes misioneros. Estas
cartas nos mostraron algunas de las dificultades experimentadas
por los nuevos creyentes de áreas recién evangelizadas. También
nos mostraron algunas luchas personales que Pablo experimentó
para mantener su autoridad como apóstol ante la fuerte oposición
de falsos hermanos.
En esta lección estudiaremos las “epístolas de la prisión”: las
cartas a Filemón, Efesios, Colosenses y Filipenses. Pablo las
escribió desde la cárcel de Roma (Hechos 28.17-31). Nos ayudan
a ver cómo era la iglesia durante ese período de su historia y nos
revelan más datos acerca del carácter de Pablo.
Efesios y Colosenses, por ejemplo, fueron escritas a
creyentes que ya estaban listos para recibir más enseñanza acerca
de la persona de Cristo y la naturaleza de la iglesia. En el plano
personal, Filemón expresa la comprensión de Pablo de la
hermandad y el perdón cristianos y Filipenses constituye su
autorretrato espiritual. Al estudiar estas cartas, veremos cómo
continuó creciendo la iglesia y aprenderemos más acerca de
Pablo mismo y su total dedicación a Jesucristo.
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bosquejo de la lección
Encarcelamiento de Pablo
Filemón: Perdón cristiano práctico
Efesios: La iglesia gloriosa
Colosenses: La supremacía de Cristo
Filipenses: El testimonio de Pablo
objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Describir el arresto y el encarcelamiento de Pablo
• Explicar la relación de las epístolas de la prisión con el libro
de Hechos y la vida de Pablo.
• Identificar descripciones del contenido y la enseñanza de
cada epístola de la prisión.
• Comprender la naturaleza de la iglesia y el señorío de
Cristo de manera más amplia y ser desafiado en su vida
espiritual como resultado del estudio de las epístolas de la
prisión.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección y conteste las preguntas de acuerdo con el
procedimiento acostumbrado.
2. Lea las epístolas de Filemón, Efesios, Colosenses y
Filipenses como se le indica en la lección. Localice las
ciudades de Efeso, Colosas y Filipos en el mapa del tercer
viaje misionero de Pablo de la lección 5.
3. Después de terminar la lección, repásela y tome el
autoexamen. Entonces repase las lecciones 5, 6 y 7 (unidad
2). Conteste entonces las preguntas de su informe del alumno
de la unidad 2.
palabras clave
ascético
epístolas de la prisión
interceder

purificación
restitución

desarrollo de la lección
En todas las cuatro epístolas de la prisión Pablo hace
referencia a su encarcelamiento o prisiones (Filemón 1; Efesios
3:1; 4:1; Colosenses 1:24; 4:10; Filipenses 1:12-13). A través de
estas cartas continuó ministrando a las iglesias que se habían
establecido en Colosas, Filipos y en el área de Efeso, aun cuando
le era imposible visitarlas personalmente.
ENCARCELAMIENTO DE PABLO
Objetivo 1.

Declarar datos acerca
encarcelamiento de Pablo.

del

arresto

y

el

Al concluir su tercer viaje misionero. Pablo llegó a Jerusalén.
en donde se reunió con los líderes de la iglesia (Hechos 21:1719). Accedió a pagarles a cuatro hombres sus gastos de votos de
purificación y él mismo hizo ese voto junto con ellos para
demostrar que no les estaba enseñando a los judíos a ignorar
totalmente la ley de Dios (Hechos 21:20-26). Pocos días después
de haber accedido a ello fue atacado por una multitud mientras
se hallaba en el templo cumpliendo su voto. Algunos judíos de
Asia habían agitado a la multitud contra él, diciendo que había
profanado el templo al introducir a gentiles en áreas prohibidas
para éstos (Hechos 21:27-29).
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El alboroto fue tan fuerte que el comandante romano envió
a sus soldados a proteger a Pablo hasta descubrir qué había
hecho para que la multitud se enojara tanto de esa manera. Al
tratar de aclarar lo que había ocurrido, el comandante le
permitió que se defendiera. Pero la defensa de Pablo ante la
multitud y el sanedrín sólo sirvió para hacerlos enojar más.
Cuando el tribuno dispuso que se interrogara a Pablo con
azotes, el apóstol apeló a sus derechos como ciudadano
romano. Por ello el tribuno lo envió a Cesarea a comparecer
ante el gobernador Félix. Este oyó su caso, pero se demoró en
llegar a una decisión. Por tanto, Pablo se quedó preso en
Cesarea como por dos años. Festo, el nuevo gobernador, tomó
el mando en ese tiempo, por lo que el caso de Pablo fue
revisado de nuevo. Entonces Pablo pidió que su caso fuera
juzgado por Cesar y fue enviado a Roma.
1 Repase Hechos 21-26 y complete los siguientes ejercicios en
su cuaderno.
a Declare cuántas veces Pablo presentó su defensa en estos
capítulos, diga quiénes componían su audiencia cada vez, y
dé las citas en las que se describen las ocasiones.
b Cuando Pablo compareció ante el sanedrín, dijo que estaba
siendo juzgado por cierta esperanza que tenía. Declare cuál
era esa esperanza (véase 23:1-10).
c Ya dijimos en la lección 5 que uno de los propósitos de
Lucas para escribir Hechos consistió en demostrar que el
cristianismo no era un movimiento político anti-romano.
Este propósito explica por qué Hechos incluye la narración
de las ocasiones cuando Pablo compareció ante diversas
autoridades civiles, quienes estuvieron de acuerdo en que
no estaba haciendo nada en contra de la ley romana. En su
cuaderno, declare brevemente la opinión que expresaron
acerca de Pablo las siguientes personas. 1) Claudio
Lisias—23:28-29; 2) Festo—25:19; y 3) Agripa y Festo—
26:30-32.
d Observe que Dios ya le había revelado a Pablo que
testificaría en Roma (Hechos 23:11). ¿Cuánto tiempo tardó
Pablo en llegar a Roma después de esa revelación?
Lucas nos da una descripción completa del viaje de Pablo a
Roma. Durante el mismo ocurrieron varios acontecimientos de
importancia, entre los que se destacan una tormenta, la zozobra
del barco, la liberación milagrosa de Pablo del veneno mortal de
la mordedura de una serpiente en la isla de Malta, y la sanidad de
muchos isleños (Hechos 27:13-28:10). Estos incidentes revelan
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aspectos adicionales del carácter de Pablo y muestran su calma y
confianza en Dios en medio de situaciones peligrosas y de
amenaza contra su vida misma.
Después de su llegada a Roma Pablo quedó bajo arresto
domiciliario (Hechos 28:16). Pero aunque no podía viajar, tenía
plena libertad para enseñar y predicar acerca de Cristo (28:3031). Hechos no dice cuál fue el resultado del juicio de Pablo
ante Cesar. Probablemente Lucas no contaba con información
adicional cuando escribió el libro. Sin embargo, según la
evidencia disponible, aparentemente las cuatro epístolas de la
prisión fueron escritas durante el tiempo cuando Pablo estuvo
encarcelado en Roma. Estudiaremos el antecedente histórico
específico y el contenido de cada una en el resto de esta
lección.
2 La narración del encarcelamiento de Pablo y de su viaje a
Roma de Hechos 21-26 muestra que el apóstol
a) salió rumbo a Roma poco después que Félix oyó su caso.
b) no pudo seguir enseñando en la cárcel.
c) se aprovechaba de su ciudadanía romana cuando les convenía
a sus intereses.
d) no estaba haciendo nada que las autoridades de Roma
consideraran digno de muerte.
e) les dijo a todos los que iban en el barco que todos se
salvarían.

FILEMON: PERDON CRISTIANO PRACTICO
Objetivo 2.

Contestar preguntas sobre el antecedente histórico,
contenido e importancia de la epístola a Filemón.

Durante su encarcelamiento, Pablo conoció a Onésimo, a
quien condujo al Señor (Filemón 10). Onésimo era esclavo y se
había escapado de su amo, un hombre llamado Filemón, a quien
conocía Pablo. Probablemente Filemón se convirtió a Cristo
durante la estancia de Pablo en Efeso. Parece que vivía en
Colosas (o quizá en la cercana Laodicea) y que era miembro de
la iglesia de ese lugar (Filemón 1-2; Colosenses 4:17). Pablo
envió a Onésimo de regreso a su amo con una carta, nuestro libro
de Filemón del Nuevo Testamento, en la cual le pedía que
perdonara a su esclavo.
Filemón nos ofrece un rasgo de la sociedad en que vivían
muchos de los creyentes primitivos. La esclavitud era una
práctica común en aquellos días. Algunos historiadores calculan
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que en tiempos del Nuevo Testamento había como seis millones
de esclavos en el imperio romano. De acuerdo con la ley romana,
un amo podía tratar a su esclavo como lo deseara. Si el esclavo
lo ofendía, podía castigarlo con cualquier medida de crueldad, o
hasta con la muerte.
En algunas de sus cartas, Pablo dio instrucciones a esclavos
y amos respecto a sus relaciones (véase Efesios 6:5-9). Pero el
evangelio introdujo principios de amor y hermandad
transformadores de la vida, los cuales con el tiempo harían que
los creyentes dejaran de practicar la esclavitud por completo.
Sin duda Pablo comprendió esta verdad. Como lo demuestra
1 Corintios 7:21-23, tenía un alto concepto de la libertad y
alentaba a otros a obtenerla si les era posible. En su carta se
detecta un leve indicio de que tenía la esperanza de que
Filemón le diera la libertad a Onésimo (véase versículos 14 y
21). Sin embargo, el objetivo inmediato de Pablo en todas sus
cartas, incluyendo la de Filemón, no consistía en dictar cambios
sociales externos. Más bien instruía a los creyentes a poner en
práctica el evangelio en su situación presente, cualquiera que
ésta fuera.
La carta a Filemón nos da un ejemplo hermoso y práctico de
la forma en que se puede aplicar el perdón cristiano a una
situación real en la que se ha cometido una seria ofensa.
También nos ofrece un destello del carácter del gran apóstol de
los gentiles. Gracias al amor de Cristo que reinaba en su corazón,
pudo alcanzar a un esclavo fugitivo, a quien despreciaba la
mayoría de los miembros de la sociedad y consideraba sin valor
alguno. Lo condujo al Señor e intercedió por él con tacto y
elocuencia, ofreciendo pagar sus deudas él mismo. Lea la carta y
complete el ejercicio que sigue.
FILEMON: PERDON CRISTIANO PRACTICO
I. Saludo de Pablo. Lea los versículos 1-3.
II. Pablo da gracias a Dios por Filemón.
Lea los versículos 4-7.
III.Ruego de Pablo en favor de Onésimo.
Lea los versículos 8-21.
IV.Petición de Pablo y conclusión.
Lea los versículos 22-25.
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3 En su cuaderno. escriba una breve respuesta a las siguientes
preguntas.
a ¿Cómo había ofendido Onésimo a Filemón?
b ¿Cómo le pidió Pablo a Filemón que tratara a Onésimo?
e ¿Cuál era la base de la petición de Pablo?
d ¿Cómo proponía Pablo que se hiciera restitución si era
necesario?
Pablo envió su súplica personal a Filemón y sus cartas a las
iglesias de Colosas y del área de Efeso con un creyente llamado
Tíquico. Onésimo acompañó a Tíquico hasta el hogar de su amo
Filemón (Colosenses 4:7-9, Efesios 6:21-22).

EFESIOS: LA IGLESIA GLORIOSA
Objetivo 3.

Identificar la forma distintiva y declarar las
enseñanzas doctrinales principales de la carta a los
Efesios.

Como ya lo hemos declarado, Tíquico llevó la carta a los
Efesios cuando fue a Asia acompañado de Onésimo. Esta carta
muestra la clase de enseñanza que Pablo les dio a los creyentes
que habían pasado de las etapas iniciales de su vida cristiana y
seguían adelante a mayor madurez en su vida espiritual.
Forma distintiva
Varios datos indican que la carta a los Efesios originalmente
fue diseñada para que circulara en las iglesias del área de Efeso.
Esta práctica de enviar cartas circulares era común en aquellos
días. Pablo dirigió su segunda carta a los Corintios a “todos los
santos que están en toda Acaya” (2 Corintios 1:1). Este versículo
implica que otras iglesias cercanas a Corinto también leerían la
carta.
Pablo había pasado tres años en Efeso, importante centro de
comercio y lugar del famoso templo de la diosa Diana (Hechos
19:8-l0, 35: 20:31). Como resultado, se establecieron muchas
iglesias en las ciudades circunvecinas. Durante su
encarcelamiento, Pablo suplió las necesidades de estas iglesias
escribiéndoles una carta adecuada para todos ellos y para los
creyentes de Efeso. Su carta demostró que no eran grupos
aislados, separados, sino parte misma de un organismo vivo, el
cuerpo universal de creyentes cuya existencia fue planificada por
Dios mismo desde antes de la fundación del mundo.
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Algunas copias antiguas de Efesios no registran las palabras
“en Efeso” al principio de la carta. Por tanto, probablemente la
carta que tenemos haya sido la copia preservada para la
congregación de Efeso. Estos datos explican por qué lleva el
nombre de la ciudad de Efeso, pero no contiene saludos
personales a los miembros de esa iglesia, como los
acostumbraba enviar Pablo. Quizá el apóstol se refirió a los
efesios cuando les dijo a los colosenses que la carta “de
Laodicea la leáis también vosotros” (Colosenses 4:16). Esta
frase de seguro se refería a su carta circular, que entonces iba
de Laodicea a Colosas.
Contenido y bosquejo
Efesios se parece a Romanos en que no es una reacción a
problemas específicos de la iglesia, sino una presentación de
cierta verdad doctrinal. Pero mientras que en Romanos se
trata la justicia de Dios (o salvación) como tema principal,
en Efesios se toca principalmente el de la iglesia universal.
De ahí que el contenido de Romanos se aplique
particularmente a nuevos creyentes y el de Efesios a los más
maduros en su fe.
En Efesios, Pablo explicó el origen de la iglesia, declaró la
naturaleza de su destino final, describió el comportamiento de
sus miembros y bosquejó el carácter de su lucha espiritual. Las
verdades que expresó respecto a la iglesia son profundas y de
largo alcance. Sus miembros fueron escogidos desde “antes de la
fundación del mundo” (Efesios 1:4). Su posición se encuentra
“en los lugares celestiales con Cristo Jesús” (2:6). Su meta
consiste en crecer “en todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo” (4:15). Dios tiene en todo ello el propósito de mostrar las
riquezas de su gracia y de que todo contribuya para la alabanza
de su gloria (1:6-12, 14; 2:7).
Después de expresar estas verdades, Pablo describe la fe
en que deberían vivir los creyentes como resultado de la
posición espiritual de que disfrutaban en Cristo. Su
descripción es específica, práctica e inclusiva. Se dirige a
personas individualmente (Efesios 4:1-5:21), a esposos y
esposas (5:22-33), a hijos y padres (6:1-4) y a esclavos y
amos (6:5-9). Concluye con la revelación de la verdadera
naturaleza del conflicto de la iglesia y el secreto de su victoria
(6:10-18).
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4 El libro de Efesios
a) probablemente fue escrito como carta circular para varias
iglesias.
b) trata principalmente sobre problemas específicos de la iglesia
de Efeso.
c) describe el propósito eterno de Dios para la iglesia.
d) fue escrito mientras que Pablo ministraba en Efeso.
Lea toda la epístola, usando el siguiente bosquejo como guía.
EFESIOS: LA IGLESIA GLORIOSA
I. La Iglesia en el plan de Dios. Lea 1:1-14.
II. La Iglesia y el poder de Dios. Lea 1:15-2:10.
III. La Iglesia como la habitación de Dios. Lea 2:11-22.
IV. La Iglesia como revelación de Dios. Lea 3:1-21.
V. Los dones para la Iglesia. Lea 4:1-16.
VI. Las normas de la Iglesia. Lea 4:17-5:21.
VII. La conducta de la Iglesia. Lea 5:22-6:9.
VIII. La guerra espiritual de la Iglesia. Lea 6:10-24.
5 En su cuaderno, trace un cuadro como el siguiente. Entonces
lea cada pasaje y describa brevemente lo que dice sobre la
característica de la iglesia mencionada enseguida. Se ha hecho la
primera como ejemplo para usted.
LA IGLESIA GLORIOSA
Características Descripción
Por escogimiento de Dios
Su origen
desde antes de la
fundación del mundo
1:19-20
Su poder
1:14:4:30
Su sello
1:22
Su cabeza
2:20
Su fundamento
2:10; 5:2. 8, 15
Su vida
6:12
Su enemigo
6:13-1
Su armadura
_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_
Pasajes de Efesios
1:4
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Las enseñanzas de Efesios ayudan a los creyentes a
comprender que forman parte del plan de Dios. Ese plan consiste
en que todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, están
reunidas bajo una sola cabeza: Cristo (Efesios 1:10). ¡Cuán
hermoso privilegio el ser uno incluido en el plan de Dios como
parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo! Pablo desafió a sus
lectores a experimentar una vida digna del llamamiento que
habían recibido (4:1). Dios nos conceda aceptar el mismo reto y
experimentar una vida que le dé gloria a Dios.
COLOSENSES:LA SUPREMACIA DE CRISTO
Objetivo 4.

Seleccionar declaraciones que describen el
antecedente histórico y el hincapié doctrinal específico
de la carta a los Colosenses.

Colosenses fue escrita al mismo tiempo de Efesios. Tiene
contenido similar, pero hace hincapié diferente, porque en ella
Pablo reaccionó a ciertos errores doctrinales que se habían
infiltrado en la iglesia de Colosas. Tíquico llevó esta carta junto
con las de Filemón y Efesios.
Antecedente histórico
La ciudad de Colosas estaba ubicada al este de Efeso. Pablo
recibió noticias de la iglesia de Colosas por medio de Epafras,
quien ministró allí y en las ciudades de Laodicea y Hierápolis
(Colosenses 1:7-8; 4:12-13). Aunque Pablo nunca había visitado
la iglesia de Colosas, se consideraba responsable de su bienestar
espiritual, ya que estaba en el área evangelizada mientras que él
ministró en Efeso (Hechos 19:10).
Aparentemente Epafras le contó a Pablo acerca de ciertos
errores que estaban adoptando los colosenses. Específicamente,
habían comenzado a seguir una enseñanza que les prometía la
posibilidad de alcanzar un conocimiento especial de Dios. Según
ellos ese conocimiento se podría alcanzar observando prácticas
legalistas (Colosenses 2:9-16), adoptando una filosofía en la que
se incluía la falsa humildad y la adoración de ángeles (2:8, 1819) y obedeciendo ciertas reglas ascéticas (2:20-23). Sin duda,
quienes promovían esta falsa doctrina la hacían parecer muy
cristiana.
El aspecto legalista de esta enseñanza tenía una fuente judía
similar a la que Pablo se había opuesto en su carta a los Gálatas.
Los otros aspectos consistían en creencias sostenidas por las
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religiones paganas de aquellos días. En efecto, toda la enseñanza
le negaba a Cristo su merecido lugar de supremacía en el
universo y como cabeza de la iglesia. Con un sistema de reglas
humanas y falsa humildad sustituía la vida de verdadera
espiritualidad que se encuentra en Cristo.
6 La epístola a los Colosenses fue
a) llevada a la iglesia de Colosas por Epafras.
b) la reacción de Pablo a las noticias que recibió de la iglesia de
Colosas.
c) escrita a creyentes que seguían una falsa enseñanza.
d) escrita al mismo tiempo que la epístola a los Romanos.
Contenido y bosquejo
Pablo confrontó la situación de Colosas. Comenzó su carta
recordándoles a los colosenses que ellos habían oído el evangelio
verdadero por medio de Epafras (Colosenses 1:7). En seguida
aseguró la deidad de Cristo y su total suficiencia como
revelación completa de Dios (1:15-20; 2:2-10). Entonces expuso
las falsas enseñanzas que habían adoptado (2:16-19) y explicó
que su relación con Cristo constituía la clave para una vida
piadosa (2:20-4:6).
En todos sus escritos Pablo procuró ayudar a los colosenses a
comprender la supremacía de Cristo, el creador de todas las
cosas (1:16, 18). Aclaró el gran contraste entre la vana filosofía
que ellos seguían y la plenitud en Cristo, en quien se esconden
todos los tesoros de sabiduría y conocimiento (2:3). Pablo tenía
la intención de que su carta fuera leída también a los de la
cercana Laodicea (4:16). Así los creyentes no caerían en el
mismo error.
Lea toda la epístola y use el siguiente bosquejo como guía.
COLOSENSES: LA SUPREMACIA DE CRISTO
I. Saludos introductorios. Lea 1:1-2.
II. Cristo es supremo en el universo. Lea 1:3-2:3.
III. Cristo es supremo sobre la religión humana. Lea 2:4-23.
IV. Cristo es supremo en la vida. Lea 3:1-4:6.
V. Observaciones finales. Lea 4:7-8.
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7 Encierre en un círculo la letra correspondiente a la
descripción más completa de la falsa enseñanza que seguían los
colosenses. Se trataba de
a) una filosofía relacionada con leyes sobre comidas y bebidas y
la observancia de días especiales.
b) una religión humana compuesta de prácticas legales y
ascéticas y de la adoración de ángeles.
c) un sistema de reglas especiales ideado por hombres por el
que se suponía que se podía obtener espiritualidad.
8 En su cuaderno. trace un cuadro como el siguiente. Lea los
versículos de Colosenses que contiene. En la columna central,
describa la relación de Cristo con el objeto nombrado en la columna
derecha. Se ha hecho la primera línea como ejemplo para usted.
Pasaje de
Colosenses
1:15

CRISTO. EL SUPREMO
Relación de Cristo

Cris
risto es la ima
imagen de

Objeto

el Dios invisible

1:15

la creación

1:16

todas las cosas

1:18

la iglesia

2:15

poderes y autoridades

_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_
La estrategia de Pablo para ayudar a los colosenses a
comprender su error consistió en presentar las glorías de Cristo y
declarar su deidad y supremacía. Con ello demostró de inmediato
la pobreza de las falsas enseñanzas que ellos habían estado
siguiendo. Les recordó que estaban “completos en él” (2:10).
Quienes leyeran su carta y comprendieran su mensaje ya no
podrían seguir en sus creencias erróneas. Su mensaje, sin
embargo, es tan importante para nosotros hoy como lo fue para
sus lectores originales. Como ellos, debemos cuidarnos de que
nuestras vidas estén centralizadas en Cristo. Nosotros también
debemos adorarle como el único que tiene autoridad total sobre
el universo y como la cabeza suprema de la iglesia.
FILIPENSES: EL TESTIMONIO DE PABLO
Objetivo 5.

Reconocer declaraciones que expresan el antecedente
histórico, el contenido la enseñanza de la carta a los
Filipenses.
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Filipenses es una expresión inspiradora de los sentimientos v
ambiciones personales de Pablo. Nos muestra los valores e
ideales que formaron la base de su ministerio. Esta carta da
evidencia de la estrecha relación que existía entre Pablo y los
creyentes a quienes fue dirigida. Ellos le habían sido leales desde
el principio.
Antecedente histórico
Aparentemente Filipenses fue escrita después que Filemón,
Efesios y Colosenses, probablemente al final del período de
encarcelamiento domiciliario de dos años en Roma (Hechos
28:30-31), Les dijo a los Filipenses que esperaba visitarlos de
nuevo, lo cual indicaba que esperaba ser liberado después que su
caso fuera juzgado (Filipenses 1:23-26). Su expectación
demuestra que su caso se presentaría en la corte para ser juzgado
en el futuro inmediato.
En su segundo viaje misionero, la primera ciudad que tocó
Pablo en el continente europeo fue Filipos (Hechos 16:6-40). Era
una colonia romana y la ciudad principal del área. Ganó a varios
convertidos a Cristo, entre los que destacan Lidia y el carcelero
con sus respectivas familias (Hechos 16:14-15, 31-34).
Aparentemente no vivían en la ciudad muchos judíos, ya que
Lucas no menciona la sinagoga en esa ciudad. Tampoco describe
oposición judía, la cual siempre experimentaba Pablo en
dondequiera que predicaba. Cuando Pablo salió, Lucas se quedó
allí, quizá para supervisar el nuevo grupo de creyentes. Después
se volvió a unir al grupo de Pablo. (Observe que en los
versículos 16:11-12, 40, Lucas se incluye en los eventos
descritos. No lo vuelve a hacer sino hasta Hechos 20:5-6.)
9 Lea Filipenses 4:10-18 y conteste la siguiente pregunta en su
cuaderno. ¿,Qué habían hecho los filipenses para demostrar su
amor y preocupación por Pablo?
Contenido y bosquejo
Filipenses nos revela el corazón y la mente de Pablo de manera
especial. Revela su actitud hacia las circunstancias (Filipenses 1:1218), el ejemplo que siguió (2:1-12), las metas que se había fijado
(3:7-14) y la confianza que tenía (4:12-13, 19).
Además de estos temas personales, se tocan otros dos en toda
la epístola, el del evangelio y del gozo y regocijo. Aunque Pablo
experimentaba una situación difícil y depresiva, se sentía lleno
de gozo (Filipenses 2:17; 4:10). Varias veces alentó a los
filipenses a que se regocijaran (2:18; 3:1; 4:4). No hizo hincapié
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en su condición de preso, sino que fijó su atención en el progreso
del evangelio (1:12-18). Les dijo a sus lectores que vivieran
como era digno del evangelio (1:27) y mencionó a varios
colaboradores en la causa del evangelio (4:3).
El pasaje de Filipenses 2:5-11 es uno de los más importantes de
la carta. Junto con los pasajes de Juan 1; Hebreos 1-2; y Colosenses
1 asegura la deidad de Cristo y nos ayuda a comprender lo que
ocurrió cuando se hizo hombre. Sin embargo, al leer los versículos
inmediatamente anteriores al pasaje, descubrimos que Pablo tuvo
una razón particular para incluirlo.
10 Lea Filipenses 2:1-11 y conteste la siguiente pregunta en su
cuaderno. ¿Por qué da Pablo esta descripción de Cristo en su
carta?
Lea toda la epístola a los Filipenses usando el siguiente
bosquejo como guía.
FILIPENSES: EL TESTIMONIO DEL APOSTOL PABLO
I. Oración de Pablo. Lea 1:1-11.
II. Circunstancias de Pablo. Lea 1:12-26.
III. Exhortación de Pablo. Lea 1:27-2:18.
IV. Planes de Pablo. Lea 2:19-30.
V. Advertencias de Pablo. Lea 3:1-4:1.
VI. Apelación de Pablo. Lea 4:2-3.
VII. Ejemplo de Pablo. Lea 4:4-9.
VIII. Gratitud de Pablo. Lea 4:10-23.
11 La carta a los Filipenses
a) expresa la gratitud de Pablo hacia ellos por la ofrenda que le
habían enviado para ayudarle.
b) revela muchos sentimientos personales valores y ambiciones
de Pablo.
c) probablemente fue escrita al principio del período de
encarcelamiento domiciliario de dos años de Pablo en
Roma.
d) fue enviada a creyentes que conocían y amaban a Pablo.
e) da una explicación detallada de la doctrina de la iglesia.
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Pablo, su vida y sus enseñanzas estaban en total armonía. Sin
reserva alguna pudo decirles a los filipenses que siguieran su
ejemplo y llevaran a la práctica lo que habían aprendido y visto
en él (Filipenses 3:17; 4:9). ¿Podemos nosotros hacer lo mismo?
En verdad, para Pablo el vivir era Cristo (Filipenses 1:21). Su
testimonio nos muestra cuánto puede hacer la gracia de Dios en
una vida totalmente entregada a El.
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autoexamen
1 EMPAREJAMIENTO Empareje la epístola (derecha) con el
título de su bosquejo y con cada dato sobre su antecedente
histórico v contenido (izquierda).
. . . . a Originalmente se preparó para que
circulara entre las iglesias de Asia.
. . . . b Título: La supremacía de Cristo
. . . . c Fue escrita como apelación personal
a un amo para que perdonara a un
esclavo prófugo y ofensor.
. . . . d Título: La iglesia gloriosa
. . . . e Fue escrita a creyentes que vivían en
la primera ciudad visitada por Pablo
en Europa.
. . . . f Describe
específicamente
la
armadura y la guerra espiritual de la
iglesia.
. . . . g Título: El testimonio del apóstol Pablo
. . . . h Es similar a Efesios en contenido,
pero fue escrita para corregir cierto
error doctrinal.
.... í

Contiene la oferta de Pablo de pagar
cualquier deuda de Onésimo.

. . . . j Fue escrita en oposición a una
enseñanza falsa que incluía la
adoración a los ángeles.
. . . . k Título: Perdón cristiano práctico
.... l

Tiene un pasaje doctrinal de
importancia en el que Cristo es
presentado como ejemplo específico
de humildad.

1)
2)
3)
4)

Filemón
Efesios
Colosenses
Filipenses
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CORRECTA-INCORRECTA. Esta sección contiene varias
declaraciones. Escriba una C en el espacio correspondiente a
cada declaración CORRECTA y una I en el correspondiente a
cada declaración INCORRECTA. Vuelva a escribir
correctamente cada declaración incorrecta.
. . . . 2 La descripción de Lucas de los arrestos y los juicios de
Pablo muestra que el cristianismo constituía una
amenaza política definitiva para el imperio romano.
La descripción de Lucas de los arrestos y los juicios de
Pablo muestra que el cristianismo
..........................................................................................
. . . . 3 Las epístolas de Filemón, Efesios, Colosenses y
Filipenses se conocen como las epístolas de la prisión
porque fueron escritas a creyentes que eran
perseguidos.
Las epístolas de Filemón, Efesios, Colosenses y Filipenses
se conocen como las epístolas de la prisión porque
..........................................................................................
. . . . 4 Las epístolas de la prisión fueron escritas después que
Pablo había completado su tercer viaje misionero y
esperaba su juicio en Roma.
Las epístolas de la prisión fueron escritas después que
Pablo había
..........................................................................................
. . . . 5 La epístola a Filemón revela la preocupación de Pablo
por una iglesia que había caído en un error doctrinal.
La epístola a Filemón revela la preocupación de Pablo
por
..........................................................................................
. . . . 6 El pasaje de Filipenses 2:5-11, junto con los de Juan 1;
Hebreos 1-2; y Colosenses 1 es de suma importancia
porque asegura la deidad de Cristo y describe lo que
ocurrirá antes de que El regrese.
El pasaje de Filipenses 2:5-11 junto con los de Juan 1;
Hebreos 1-2, y Colosenses 1 es de suma importancia
porque asegura la deidad de Cristo y
..........................................................................................
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. . . . 7 El libro de Efesios es similar al de Romanos porque fue
escrito para presentar cierta verdad doctrinal en lugar de
dar instrucciones para resolver problemas específicos de
la iglesia.
El libro de Efesios es similar al de Romanos porque fue
escrito para presentar cierta
.........................................................................................
. . . . 8 La estrategia de Pablo para ayudar a los colosenses a
comprender que estaban siguiendo una falsa enseñanza
consistió en mencionar a los que la promovían y en
decirles a los colosenses que evitaran juntarse con ellos.
La estrategia de Pablo para ayudar a los colosenses a
comprender que estaban siguiendo una falsa enseñanza
consistió en
.........................................................................................

Antes de continuar su estudio de la lección 8 asegúrese de
completar su informe del alumno de la unidad 2 y regresar la
hoja de respuestas 2 a su maestro de Global University-ICI.
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compruebe sus respuestas
6 b) la reacción de Pablo a las noticias que recibió de la
iglesia de Colosas.
c) escrita a creyentes que seguían una falsa enseñanza.
1 a

Pablo presentó su defensa cinco veces: 1) ante la
multitud que lo había secuestrado en el templo (21:3722:22); 2) ante el sanedrín (23:1-10) 3) ante Félix (24:123); 4) ante Festo (25:1-12); y 5) ante el rey Agripa
(26:1-32).
b Era su esperanza de la resurrección de los muertos.
c 1) Claudio Lisias dijo que la acusación se relacionaba
con asuntos de la ley judía.
2) Festo dijo que los judíos diferían con Pablo respecto a
su religión y también acerca de Jesús, quien según
Pablo había resucitado de los muertos.
3) Agripa y Festo dijeron que Pablo no había hecho nada
digno de muerte o de encarcelamiento.
d como dos años.

7 b) una religión humana compuesta de. . . ángeles.
2 c) se aprovechaba de. . . intereses.
d) no estaba haciendo nada. . . muerte.
e) les dijo a todos. . . salvarían.
8 (Sus respuestas deberían ser similares.)
1:15 Cristo es la imagen del Dios invisible.
1:15 Cristo es el primogénito de toda la creación.
1:16 Cristo es el creador de todas las cosas.
1:18 Cristo es la cabeza de la iglesia.
2:15 Cristo ha triunfado sobre principados y potestades.
3 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a Onésimo había huido y quizá le había robado algo (vrs.
15, 18).
b Le pidió a Filemón que lo recibiera como si le estuviera
recibiendo a él mismo y que lo tratara como hermano
(vrs. 16-17).
c La base de la apelación de Pablo fue el amor (v. 9).
d Le dijo a Filemón que él se encargaría de cubrir su deuda.
(La disposición de Pablo de pagar la deuda de otro
demuestra una verdadera actitud cristiana, ¿verdad?)

La iglesia continúa creciendo

173

9 (Su respuesta debería ser similar.)
Habían participado en su tribulación (v. 14), le habían
enviado ayuda hasta Tesalónica (v. 16) y le habían enviado
regalos cuando estaba encarcelado (v. 18).
4 a) probablemente fue escrito. . . iglesias.
c) describe el propósito eterno de Dios para la iglesia.
10 (Su respuesta debería ser similar.)
Con el fin de darles a los filipenses un ejemplo de humildad.
¿Podría acaso haber escogido otro ejemplo más vívido o
compulsivo?
5 (Sus respuestas deberían ser similares.)
Su origen: Dios la escogió desde antes de la fundación del
mundo.
Su poder: Como el que Dios usó para resucitar a Cristo.
Su sello: El Espíritu Santo.
Su cabeza: Cristo.
Su base: Los apóstoles y profetas con Cristo como la piedra
angular.
Su vida: De buenas obras, amor, luz y sabiduría.
Su enemigo: Poderes de maldad en el mundo y en las
regiones celestes.
Su armadura: Toda la armadura de Dios, verdad, justicia, paz,
fe, salvación y la Palabra de Dios.
11 a) expresa la gratitud de Pablo hacia ellos por el regalo que
le habían enviado para ayudarle.
b) revela muchos sentimientos personales, valores y
ambiciones de Pablo.
d) fue enviada a creyentes que conocían y amaban a Pablo.

