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Guía para miembros del Grupo de Vida 
Pasaje focal:  Filipenses 4:4-7 (NVI) 
Pasaje en contexto:  Filipenses 3:17-4:9 (NVI) 

 Consejo de lectura de la Biblia: Conoce tu historia. Usa una Biblia de estudio para averiguar lo que estaba sucediendo cuando 
se escribió el libro que estás leyendo. Esta carta a los filipenses fue escrita por Pablo, un ex-asesino y perseguidor de cristianos, y 
escribía desde la cárcel para compartir sobre Jesús con los demás.  

17 Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo 

que les hemos dado. 18 Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, 

muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. 19 Su destino es la destrucción, 

adoran al dios de sus propios deseos[c] y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo 

piensan en lo terrenal. 20 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos 

recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. 21 Él transformará nuestro cuerpo miserable para que 

sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.  

4 Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi 

alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. 2 Ruego a Evodia y también a Síntique 

que se pongan de acuerdo en el Señor. 3 Y a ti, mi fiel compañero,[a] te pido que ayudes a estas 

mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio, junto con Clemente y los demás 

colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 4 Alégrense siempre en el 

Señor. Insisto: ¡Alégrense! 5 Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está 

cerca. 6 No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 

presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 8 Por último, 

hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, 

todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca 

elogio. 9 Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en 

mí, y el Dios de paz estará con ustedes. 

 

REAR Método Lectura de 
Bíblica 

 
RESALTA el pasaje 
 
• Las palabras repetidas 

o las ideas clave que 
veas. 

• Anota cualquier 
pregunta que tengas 
acerca de lo que lees. 

• En 2-3 oraciones, 
resume lo que se dijo 
o lo sucedió. 

 
EXPLICA el pasaje 
 
• ¿Qué se reveló acerca 

de Dios?  ¿Su 
carácter, deseos y/o 
acciones? 

• ¿Qué se reveló de la 
gente?  ¿Qué 
somos/hacemos o qué 
debemos ser/hacer? 

 
APLICA el pasaje 
 
• De esta lectura, ¿qué 

verdad necesitas 
aceptar? 

• Por el poder de Dios, 
¿cómo pensarás, 
hablarás o actuarás de 
manera diferente en 
función de lo que 
leíste? 

 
RESPONDE al pasaje 
 
• Habla con Dios acerca 

de lo que has visto y 
aprendido en este 
pasaje. 

• Pídele que te ayude a 
aplicar la verdad a tu 
vida. 

 


