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¡Bienvenidos al Estudio Bíblico de Calvin University: Otoño 2020! 
 
¡Estas son algunas ideas para liderar, coliderar o participar en un estudio Bíblico! 

• ¡CUALQUIERA puede dirigir! El líder elije el día, tiempo y lugar para reunirse y guía al equipo 
atreves de la guía de conversación para cada semana. El líder puede comenzar y concluir con 
una oración o puede pedirle a otro miembro del grupo que lo haga. También tienes la libertad 
de buscar a un colíder. 

• ¡CUALQUIERA es bienvenido a asistir! Si nunca has sido parte de un estudio Bíblico, o si los has 
liderado en el pasado eres bienvenido. Este estudio está escrito para promover buenas 
conversaciones acerca de cosas que importan. No es un juego de trivia Bíblica o un examen 
para corregir tu teología. Si tienes curiosidad acerca de la Biblia o simplemente quieres unirte a 
un grupo ¡eres bienvenido/a!  

• Hay una guía para cada semana que contiene preguntas para comenzar la conversación, el 
pasaje de las escrituras para la semana y algunas preguntas para hablar acerca del pasaje 
Bíblico. Puedes hacer copias de estas guías para cada participante.  

• Te animamos a recolectar alegrías y preocupaciones del grupo para incluir en la oración del 
final. Quizás debas usar un cuaderno para mantener un record de las peticiones de oración y 
para poder ver como Dios responde estas peticiones durante el transcurso de las seis semanas.  

• Puede que quieras traer bocadillos y bebidas para tu grupo, o que se reúnan sobre una comida. 
Por ejemplo, algunos anfitriones piden que los participantes traigan pocillos para poder 
compartir té o mezclas de chocolate caliente. Otros grupos prefieren reunirse sobre una comida 
para poder reservar tiempo para el estudio Bíblico en una semana ocupada.   

• ¡Respeta el tiempo de todos! Cada estudio esta diseñado para ser completado en 60 minutos. 
Los líderes deberán estar pendientes del tiempo. No necesitas que todos los miembros del 
grupo respondan cada pregunta.  

• Ora antes de que tu grupo se reúna. Sin importar que seas un líder o solo un participante, 
pídele al Espíritu Santo que visite tus reuniones. Pide ser sensible a lo que Dios quiere decirte a 
ti y a los otros miembros del grupo.  

• Hechos 16: 11-41 dice la fascinante historia de cómo la Iglesia de Filipo comenzó. ¡Te 
recomendamos que lo leas o lo escuches!  
 

Este es nuestro plan para las 6 semanas de estudio:  
Semana Pasaje Versículo para 

memorizar 
Tema 

1 – Sep. 7-13 Fil. 1:1-11 v. 6; 9-11 La oración de Pablo por nosotros 

2 – Sep. 14-20 Fil. 2:1-11 v. 3 El ejemplo de Jesús para nosotros 

3 – Sep. 21-27 Fil. 3:4b-16 v. 13-14 Olvidando el pasado 

4 – Sep. 28- Oct 4 Fil. 3:17-4:1 v. 20-21 ¿Donde vivimos? 

5 – Oct. 5-11 Fil. 4:4-9 v. 6, 8 No te preocupes, piensa 
correctamente 

6 – Oct. 12-18 Fil. 4:10-14 v. 12-13 Aprendiendo contentamiento  
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Primera Semana:  
 
Actividad inicial:  Invita a todos a que respiren profundamente, inhalando por 4 segundos y exhalando 
por 4 segundos. Vuelve a hacer lo mismo unas cuantas veces más.  
 
Oración inicial: Mientras nos reunimos, Dios, pedimos que nos hables por medio del pasaje que vamos 
a leer. Abre nuestras mentes para entender, nuestros corazones para creer y nuestra voluntad para 
actuar. Aléjanos de distracciones y llámanos a estar aquí presentes ahora, contigo y con nuestros 
amigos. Gracias por tu palabra, guíanos mientras la leemos juntos. En el nombre de Jesús nuestro 
salvador, Amén.  
 
 Pregunta inicial: ¿Que esperas obtener de este estudio Bíblico?   
Algunas posibles respuestas: Lo que espero obtener de este estudio Bíblico es…  
  
 Aprender algo acerca de la Biblia. 
 Poder conocer nuevas personas.  
 Disfrutar tiempo con otros.  
 Descansar de estudiar. 
 Aprender más de Jesús. 
 Ser alentado en mi fe.  
 ¿Otras respuestas?  
 
Lee el contexto y el pasaje Bíblico en voz alta (o también puedes escucharlo) Puedes hacer que una 
persona lea todo el pasaje o que cada uno lea un versículo.  
 

Contexto de Filipenses:  Pablo y Timoteo estaban escribiendo una carta a la iglesia que Pablo 
había plantado en la ciudad de Filipo. El libro de Hechos 16:11-40 cuenta la fascinante historia de 
cómo esta iglesia comenzó a las orillas del río y como Pablo y sus compañeros se metieron en 
serios problemas en Filipo e incluso fueron encarcelados. Un terremoto sacudió la prisión y abrió 
las puertas de las celdas ¡llevando a la conversión del carcelero! Pablo escribe esta carta desde su 
prisión en Roma.  

 
Filipenses 1 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, 
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos: 
2 Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. 
3 Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. 4 En todas mis oraciones por todos 
ustedes, siempre oro con alegría, 5 porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta 
ahora. 6 Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando 
hasta el día de Cristo Jesús. 7 Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo[a] en el 
corazón; pues, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos 
ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. 8 Dios es testigo de cuánto los quiero a 
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todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. 9 Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes 
abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, 10 para que disciernan lo que es mejor, y sean 
puros e irreprochables para el día de Cristo, 11 llenos del fruto de justicia que se produce por medio de 
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.   
 

1. ¿Cuál versículo llamó tu atención y por qué? 
 

2. Pablo escribió de Dios cumpliendo su trabajo en nosotros. ¿Como se vería esto en tu vida? Una 
manera de responder es terminando esta oración: “Desearía que Dios…” 
 

3. ¿Cómo ves a Dios trabajando en tu vida/tu dormitorio/casa/amistades/familia? 
 

4. ¿Qué cambiaría en tu vida si tu “amor abunda cada vez más en conocimiento y en buen juicio 
para que disciernas lo que es mejor”? 
 

Oración final: ¿Que alegrías, acción de gracias, o peticiones tienes para que el grupo ore por ti durante 
la semana? 
 

Esta es nuestra oración, Jesús: que nuestro amo abunde más y más en conocimiento y 
discernimiento para ayudarnos a determinar lo que es mejor. En el día de Cristo, queremos ser 
puros e inocentes, produciendo cosecha de justicia que viene de Jesucristo para la gloria y honra 
de Dios. Ayúdanos esta semana para abundar en tu amor y ver como tu amor trabaja en nuestras 
vidas. Oramos especialmente por … (agrega alegrías y peticiones del grupo). 
 
En el nombre de Jesús, Amén. 
 

Segunda Semana 
 
Actividad Inicial: Invita a todos a que respiren profundamente, inhalando por 4 segundos y exhalando 
por 4 segundos. Vuelve a hacer lo mismo unas cuantas veces más.  
 
Oración inicial: Gracias por reunirnos una vez más Dios. Estamos agradecidos por esta carta que Pablo 
escribió hace tanto tiempo, y por como tu Espíritu puede usar palabras antiguas para enseñarnos cosas 
nuevas. Mientras aprendemos más acerca de Jesús y de su sacrificio por nosotros, llámanos a lugares 
en nuestras vidas que necesitan ser “vaciados”. Oramos esto en el nombre de Jesús, Amén.  
 
Pregunta inicial: ¿Que nos hace sentir vacíos?  
 
Lee el pasaje en voz alta (o también puedes escucharlo). Puedes hacer que una persona lea todo el 
pasaje o que cada uno lea un versículo.  
 

Filipenses 2: 1-11 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Por tanto, si sienten algún estímulo en su 
unión con Cristo, algún consuelo en su 

amor, algún compañerismo en el Espíritu, 
algún afecto entrañable, 2 llénenme de 
alegría teniendo un mismo parecer, un 
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mismo amor, unidos en alma y 
pensamiento. 3 No hagan nada por 
egoísmo o vanidad; más bien, con 
humildad consideren a los demás como 
superiores a ustedes mismos. 4 Cada uno 
debe velar no solo por sus propios 
intereses, sino también por los intereses 
de los demás. 
 
5 La actitud de ustedes debe ser como la 
de Cristo Jesús, 
 
6 quien, siendo por naturaleza[a] Dios, 
    no consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse. 
7 Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, 

    tomando la naturaleza[b] de siervo 
    y haciéndose semejante a los seres 
humanos. 
8 Y, al manifestarse como hombre, 
    se humilló a sí mismo 
y se hizo obediente hasta la muerte, 
    ¡y muerte de cruz! 
9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo 
    y le otorgó el nombre 
    que está sobre todo nombre, 
10 para que ante el nombre de Jesús 
    se doble toda rodilla 
en el cielo y en la tierra 
    y debajo de la tierra, 
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es 
el Señor, 
    para gloria de Dios Padre. 

 
Dato curioso: Este pasaje es conocido como el “himno de kenosis,” proveniente de la palabra Griega 
kenosis que significa “desocupar”. 
 

1. ¿Cual es la diferencia de estar “en persona”? (Piensa en todas las conexiones que tienes online. 
¿Qué extrañas?).  
 

2. En las religiones mundiales, el Cristianismo es único en que Dios se volvió un humano. ¿cuál es 
la importancia de esto? 
 

3. En grupo, nombra algunas cosas específicas que Jesús rindió (“Se rebajó”) para volverse 
humano.  
 

4. ¿Que cosas específicas de tu vida Jesús puede entender de ti al volverse humano? 
 

5. ¿Cómo te ayuda la humanidad de Jesús hoy en día? 
 
Oración final: 
 
¿Que alegrías, acción de gracias, o peticiones tienes para que el grupo ore por ti durante la semana? 
 

Jesús, gracias por rebajarte por nosotros. Tu dejaste la majestad del cielo por la mugre de un 
pesebre y la madera de una cruz. Tu conoces lo que se siente ser uno de nosotros y sabes como 
cada uno de nosotros nos sentimos en este momento. Gracias por amarnos. Muéstranos qué 
tenemos que abandonar para poder amarte más.  
Especialmente oramos por … (agrega alegrías y peticiones del grupo). 
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Tercera Semana:  
 
Actividad Inicial: Invita a todos a cerrar sus ojos y estar en silencio por 30 segundos. 
 
Oración inicial: Tú estás con nosotros en este lugar Señor. Abre tu palabra para que sea usada hoy. 
Muéstranos las cosas a las que nos aferramos y las cosas que tenemos que rendir. Libéranos del 
pasado que no podemos cambiar y abre nuevos futuros en los que podemos ser transformados. En el 
nombre de Jesucristo nuestro Señor, Amén. 
 
Pregunta inicial: ¿Qué cualidades o logros hacen a una persona “exitosa”? 
 
Lee el pasaje en voz alta (o también puedes escucharlo). Puedes hacer que una persona lea todo el 
pasaje o que cada uno lea un versículo. 
 
Filipenses 3: 2-16 Nueva Versión Internacional (NVI) 

2 Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el 
cuerpo. 3 Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios 
adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos 
humanos. 4 Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para 
confiar en esfuerzos humanos, yo más: 5 circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la 
tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa; en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo; 6 en 
cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. 7 Sin 
embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. 
8 Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, 
mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo 9 y 
encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene 
mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. 10 Lo he perdido todo a 
fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en 
sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. 11 Así espero alcanzar la resurrección 
de entre los muertos. 12 No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin 
embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. 13 
Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo 
que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, 14 sigo avanzando hacia la 
meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. 15 
Así que, ¡escuchen los perfectos! Todos debemos[a] tener este modo de pensar. Y, si en algo 
piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. 16 En todo caso, vivamos de acuerdo 
con lo que ya hemos alcanzado. 

 
1. Pablo tenía un gran linaje como un Judío bien educado. Esto le permitía tener acceso, 

privilegios y poder. Pero él llama a todo esto basura. ¿Cuales son cosas que la gente desea 
tener pero que pueden ser consideradas basura? 

2. Pregunta de reflexión (Puedes responder en voz alta o solo a ti mismo/a): ¿Qué es algo de tu 
pasado que quisieras olvidar? 
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3. ¿Cómo nos recuerda el enemigo de los errores de nuestro pasado? 
 

4. ¿Cómo es “olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante” en la 
vida de un seguidor/a de Jesús? 
 

Oración final: ¿Que alegrías, acción de gracias, o peticiones tienes para que el grupo ore por ti durante 
la semana? 
 

Dios de gracia y misericordia, gracias porque “tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones 
como lejos del oriente está el occidente” (Salmo 103: 12). Nuestros pecados previos están 
acabados y tú nos invitas a una nueva vida de libertad y paz. Silencia la voz del enemigo en 
nuestros oídos y ayúdanos a oír tu voz de verdad. Oramos especialmente por … (agrega alegrías 
y peticiones del grupo). 

 
Cuarta Semana:  
 
Actividad inicial: Invita a todos a cerrar sus ojos y estar en silencio por 30 segundos. 
 
Oración inicial: Gracias Dios generoso por el regalo de este grupo, tu palabra y este tiempo que hemos 
dispuesto. Danos tu atención a medida que te demos la nuestra y ayúdanos a crecer en gracia y 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Amén.  
 
Pregunta inicial: ¿Si todos vivieran como tú, tu dormitorio sería mejor o peor? ¿Tus clases? ¿Tu 
familia? ¿Tu planeta? 
 
Lee el pasaje en voz alta (o también puedes escucharlo). Puedes hacer que una persona lea todo el 
pasaje o que cada uno lea un versículo. 
 
Filipenses 3: 17-4:1 Nueva Versión Internacional (NVI) 

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[a] 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. 1 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. 

 
1. Pablo invita a sus lectores a imitarlo. ¿Hay alguien (además de Jesús) que esté viviendo su vida 

de una manera que te gustaría imitar? (¿Se los has dicho?) 
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2. En esta temporada de elecciones en Estados Unidos, ¿Qué podría significar que nuestra 
ciudadanía esta en el cielo? 
 

3. Pablo dice que cuando resucitemos nuestros cuerpos serán transformados para que sean como 
el cuerpo glorioso de Jesús. ¡Esto significa que a Dios le importa nuestros cuerpos! ¿La gente 
cómo tratar sus cuerpos como si estos le importasen a Dios? ¿Cómo no lo hacen? 
 

4. ¿Qué cosas puedes hacer esta semana para vivir reconociendo que a Dios le importa tu cuerpo? 
 
Oración final: ¿Que alegrías, acción de gracias, o peticiones tienes para que el grupo ore por ti durante 
la semana? 
 

Gracias por crearnos como seres con cuerpos. Gracias porque la resurrección de Jesús significa 
que nuestros cuerpos te importan y que algún día seremos resucitados como el lo fue. 
Recuérdanos que nuestra ciudadanía está en el cielo sin importar donde nuestros cuerpos vivan. 
Ayúdanos a cuidar nuestros cuerpos como un regalo tuyo. Especialmente oramos por … (agrega 
alegrías y peticiones del grupo). 
 
En Jesús oramos, Amén.  

 
 
Quinta semana 
 
Actividad inicial: Invita a todos a respirar profundamente dos veces.  
 
Oración inicial: Tu palabra, o Señor, nos habla hoy de gozos y preocupaciones, de paz y de oración. 
Ayúdanos a escuchar el confort que nos quieres dar hoy. En Jesús oramos, Amén.  
 
Pregunta inicial: Menciona una cosa que te preocupa. 
 
Lee el pasaje en voz alta (o también puedes escucharlo). Puedes hacer que una persona lea todo el 
pasaje o que cada uno lea un versículo. 
 
Filipenses 4: 4-9 Nueva Versión Internacional (NVI) 

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. 
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Pablo nos recuerda de dos cosas fundamentales: 1) el Señor está cerca 2) La oración es la manera en 
la que rendimos nuestras vidas al Dios que nos ama. 
 

1. Cómo es que la gente/tú experimenta la cercanía de Dios? 
 

2. Si alguien no “siente” a Dios, ¿es acaso un problema en su fe o una ocurrencia normal? 
 

3. ¿Que cosas verdaderas, respetables, justas, puras, amables, dignas de admiración, excelentes o 
que merezcan elogios puedes pensar de esta semana? 
 

4. ¿Qué cosas falsas, impresentables, injustas, impuras, rudas y desagradables podemos evitar y 
cómo? 
 

5. La oración involucra escuchar a la vez que hablamos ¿Cuántas veces hablamos en oración 
comparado a cuanto escuchamos? 

 
Oración final: ¿Que alegrías, acción de gracias, o peticiones tienes para que el grupo ore por ti durante 
la semana? 
 

Estamos agradecidos por tu invitación a convertir nuestras preocupaciones en oraciones. 
Estamos agradecidos por esta invitación a inclinar nuestros pensamientos hacia la verdad y el 
honor. Gracias por ser un Señor que siempre esta cerca y siempre esta escuchando. Ayúdanos a 
escucharte en todas las maneras en las que hablas—por medio de palabras, imágenes, música, 
arte o amigos. Gracias por amarnos. Especialmente oramos por … (agrega alegrías y peticiones 
del grupo). 
 
En Jesús oramos, Amén.  

 
Sexta Semana:  
 
Actividad inicial: Invita a todos a reposar sus manos en sus piernas y cerrar los ojos.  
 
Oración inicial: Encuéntranos en estos momentos, o Señor, que te oigamos a ti y a cada uno de 
nosotros. (Silencio) Abrimos nuestras manos como señal de nuestras mentes y corazones abiertos. 
(Silencio) Llena nuestras manos, nuestros corazones, nuestras mentes sólo con lo que necesitamos 
hoy. Pedimos esto en Jesucristo nuestro Señor, Amén.  
 
Pregunta inicial: ¿Cuál es una comida que te llena mucho?  
 
Lee el pasaje en voz alta: (o también puedes escucharlo). Puedes hacer que una persona lea todo el 
pasaje o que cada uno lea un versículo. 
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Filipenses 4: 10-14 Nueva Versión Internacional (NVI) 
10 Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que 
tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. 11 No digo esto porque 
esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me 
encuentre. 12 Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a 
vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a 
tener de sobra como a sufrir escasez. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14 Sin 
embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. 
 

1. Pablo dice que él ha “aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me 
encuentre”. ¿Cómo aprende la gente a estar satisfecha? 
 

2. ¿Qué nos aleja de estar satisfechos? 
 

3. ¿Cuál es le secreto de Pablo para estar satisfecho? 
 

4. ¿Cómo es que este secreto puede formar nuestras vidas? 
 
Finaliza esta declaración: Yo puedo hacer _________________ en Cristo que me fortalece.  
 
Oración final: ¿Que alegrías, acción de gracias, o peticiones tienes para que el grupo ore por ti durante 
la semana? 
 

Jesús perdónanos por confundir nuestras necesidades con nuestros deseos. Deseamos mucho, 
pero necesitamos poco. Continúa enseñándonos contentamiento mientras aprendemos a confiar 
solamente en ti. Fortalécenos para afrontar los desafíos de esta etapa de nuestra vida. 
Especialmente oramos por … (agrega alegrías y peticiones del grupo). 
 
En Jesús oramos, Amén
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