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INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Iglesia – 1 La iglesia es una comunidad de creyentes llamados 
a reunirse regularmente con el propósito de estudiar las Escrituras, orar, adorar, servir, consolar, y 
proclamar el Evangelio al mundo. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Muchas personas perciben la iglesia como un lugar a donde pueden ir 
para satisfacer sus necesidades espirituales. Sin embargo, la iglesia es eso y mucho más. La iglesia es 
una familia unida en el amor de Dios donde los miembros tienen la oportunidad de bendecir a otros 
por medio de sus dones espirituales. La satisfacción se obtiene no solo en recibir, pero también en 
utilizar todo lo que Dios da para cumplir Su propósito y bendecir a los miembros en la congregación. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Entrega a cada joven papel y lápiz. Pídeles que escriban y expliquen su 
respuesta a estas preguntas: ¿Cuál sería tu trabajo, oficio o carrera ideal?; ¿Cuál es tu carro favorito? 
¿En qué área de la ciudad, estado o país te gustaría vivir? Invítalos a compartir. Concluye con este 
pensamiento: «El mundo dice que la felicidad se encuentra en los éxitos que logremos en la vida. A 
pesar de todo nuestros logros, la verdadera satisfacción solo se logra en Cristo». 

ORaCiÓN: Señor, te pido que los jóvenes comprendan que la satisfacción verdadera solo se logra en 
Cristo. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Solo en Cristo se logra la satisfacción verdadera. 

FILIPENSES 4:10-14
iNTERCaMBiO: Escribe en la pizarra la Idea central, pero omite la palabra «Cristo». Pregunta: «¿Qué 
palabra falta en esta frase? En tus propias palabras explica lo que significa para ti la Idea central». 
Aliéntalos a compartir.

GUÍa: A través de la historia el pueblo de Dios ha estado al punto de ser aniquilado por fuerzas 
mayores que ellos. No obstante, una y otra vez Dios intervino a su favor y el pueblo tuvo de nuevo 
Su cuidado y Su protección. Pídele a un joven que lea el pasaje bíblico para esta sección. Explica: 
«Como creyentes, vamos a pasar por situaciones difíciles y temerosas. Al encarar estas situaciones 
desagradables tenemos que tomar una postura al respecto. ¿Vamos a preocuparnos y afanarnos por 
ellas o confiamos en que Dios nos protegerá? Pablo, aunque un fiel siervo de Dios, no estaba exento 
de pasar por necesidades y sufrimientos. Como humano que era, Satanás lo tentó a expresar su 
descontento. Sin embargo, Pablo escogió responder con contentamiento». 



iNTERCaMBiO: Pídele a un joven que lea el versículo 14. Pregunta: «¿Qué enseñanza quería 
compartir Pablo con la iglesia por medio de esta carta? ¿A qué se refiere Pablo?». Anímalos a 
compartir. Diles: «Podemos con toda confianza depender de Dios en toda circunstancia, ya sea 
el obtener una buena calificación en un examen, o ganar un juego de pelota». Sin embargo, este 
versículo en específico nos enseña que indiferentemente a nuestras circunstancias podemos sentir 
contentamiento en Cristo. ¿Qué te puede detener a sentir satisfacción o contentamiento en tu vida 
cristiana?».

FILIPENSES 4:15-18
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Existe alguna conexión entre sentir contentamiento y la generosidad? 
¿Cuál es?». Anímalos a compartir su opinión.

GUÍa: Pide que alguien lea la Idea central y el pasaje. Di: «Pablo sufrió y pasó muchas necesidades 
mientras ministraba en el área de Macedonia. Aunque Pablo comenzó varias iglesias en el área, solo 
la iglesia en Filipos lo apoyó durante su tiempo más difícil. La generosidad que mostró esta iglesia 
nos sirve de ejemplo. Hemos de buscar oportunidades para bendecir a otros en su necesidad. El 
Evangelio nos impulsa a no solo recibir con humildad y gratitud, pero también a compartir con 
generosidad. Todos debemos sentir la necesidad de compartir el Evangelio. Para algunos, esto 
significa el llevar la Buenas Nuevas hasta el fin del mundo. Para otros, significa el apoyar la obra con 
oración y proveer para sus necesidades. Es sabio el ahorrar y ser un buen mayordomo de los que Dios 
nos da. También hemos de ser agradecidos por todo lo que Dios nos da, y continuamente buscar la 
oportunidad de compartir lo que tenemos». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo decides cuándo, cómo y dónde dar de lo que Dios te ha dado?». 

FILIPENSES 4:19-20
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué motivó a los filipenses a dar con generosidad? Anímalos 
a compartir. Explica: «Los filipenses, aunque no tenían riquezas, dieron de lo que tenían con 
generosidad y con sacrificio por el amor al Evangelio y por la seguridad que tenían que Dios cuidaría 
de ellos. 

GUÍa: Pídele a un joven que lea el pasaje. Explica: «Cuando vamos a Dios, a veces nos olvidamos 
ante la presencia de quién estamos. Cuando oramos a Dios, entramos ante la presencia del Creador 
del universo; el dueño de todo; al que nada le falta, y cuyos recursos son ilimitados. Es por esa razón 
que podemos confiar que cuando Dios promete el bendecirnos, Él lo va a hacer. No obstante, esto no 
significa que Él nos va a dar todo lo que deseamos. Y aunque nuestra naturaleza pecaminosa trata 
de convencernos de lo opuesto, el obtener todo lo que deseamos nunca nos traerá satisfacción. La 
verdadera satisfacción solo se obtiene cuando amamos y confiamos en Dios, y vivimos una vida de 
obediencia en búsqueda de cumplir Sus propósitos. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo demuestras tu confianza en que Dios proveerá para tus 
necesidades? ¿En qué se encuentra el verdadero contentamiento?». Anímalos a compartir. Concluye: 
«El secreto del contentamiento de Pablo en cada situación en su vida era su dependencia absoluta en 
Dios».

ORa: Pídele a Dios que los jóvenes se comprometan a confiar en que Dios suplirá a sus necesidades.
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PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. El contentamiento es una expresión de nuestra fe. Sin fe, no sentimos satisfacción, no importa 
cuántas cosas tenemos. Evalúa tu vida. ¿Confías más en el dinero y las posesiones que en Dios? 
¿Cómo respalda tu vida tu respuesta? ¿Puedes decir con confianza, «Cristo es todo lo que 
necesito?». 

2. Somos llamados a hacer el bien a toda la persona, especialmente a nuestros hermanos en Cristo 
(Gálatas 6:10). Pero cuando solo buscamos inundar nuestras vidas con más y más cosas podemos, 
por nuestro comportamiento egoísta, dejar de bendecir a alguien. Hazte el propósito de ser de 
bendición a una persona esta semana. 

3. El mundo nos tienta a ser avaros y acaparar cada vez más en busca de la satisfacción. Esta 
búsqueda es inútil. Cuando tenemos contentamiento en Cristo nuestra vida muestra ser 
diferente a la vida de las personas que no conocen a Cristo. ¿Cómo usarás esa diferencia para 
mostrar el poder de Dios en tu vida? 
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