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El Enemigo de la Paz 

Estudio # 1 – Filipenses 4:4-9 

Introducción: 

 Seguramente todos hemos experimentado ansiedad en algún momento. Pueden 
ser temores o fobias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, si tienes 
temor a algún animal, solo el hecho de pensar en que puedes encontrarte con uno de 
ellos puede provocarte ansiedad. Si tienes miedo a enfermarte, solo al saber que se 
acerca una visita al médico puede provocarte ansiedad. 

 En otras ocasiones, son las circunstancias externas las que pueden provocarte 
ansiedad o afán. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, o el temor a perder tu trabajo. 
Muchas veces pueden ser crisis nacionales, como un desastre natural como incendios 
forestales, tormentas, huracanes o terremotos. A esta lista podríamos agregar guerras, 
pandemias o crisis financieras. 

 Al momento de escribir este estudio bíblico, el mundo entero se encuentra luchando 
contra una pandemia provocada por un virus llamado COVID-19. En solo unos meses 
todo ha cambiado. Muchos lugares están en cuarentena, el comercio, la industria del 
entretenimiento, y el viaje a nivel mundial se han visto interrumpidos. Situaciones como 
éstas producen estrés y ansiedad. ¿Me contagiaré de esta enfermedad? ¿Qué pasará 
con mi trabajo? ¿Con qué vamos a subsistir? ¿Volverán las cosas a la normalidad? 

 Es en medio de situaciones como estas, cuando nuestra fe es probada, que debemos 

recordar la enseñanza de las Escrituras. El propósito de este estudio es mostrarnos  

que el principal enemigo de la paz es la ansiedad, y descubrir juntos cuál es la  

fórmula que encontramos en la Biblia para derrotar este enemigo.  

 Para que obtengas el mejor provecho de este estudio, te sugiero que leas 
detenidamente el pasaje. Si es posible, lee el pasaje en diferentes versiones de la Biblia, y 
luego contesta las preguntas correspondientes. Aunque puede desarrollarse 
individualmente, habrá mucho más provecho si lo haces con otras personas. Las 
preguntas son basadas en tu opinión y entendimiento del pasaje. Cuando llegues a las 
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aplicaciones, procura hacer aplicaciones personales, específicas y medibles. Procura 
poner en práctica lo aprendido durante las siguientes 48 horas después de terminar este 
estudio. Eso proveerá un mayor beneficio para tu vida. 

Lee Filipenses 4:4-9  (Si es posible, lee el pasaje en varias versiones de la Biblia)  

1. Pablo comienza diciéndonos repetidamente que debemos “Regocijarnos en el Señor 
siempre”. ¿Qué significa regocijarse en el Señor? (¿cuál es la fuente del gozo del 
creyente? ¿en qué es que debemos regocijarnos?) 

 

2. El versículo 5 nos da una manera práctica de demostrar el gozo. ¿cómo puedes 
demostrar bondad o gentileza a otros a tu alrededor? 

 

3. ¿Por qué es la oración nuestra primera y mejor defensa contra la ansiedad? 

 

4. ¿Por qué es importante ser agradecidos en medio de las peticiones que hagamos? 

 

5. Entonces, ¿cuáles son los elementos del mandato de Pablo en el v. 6? 

 

6. En el v. 7 Pablo promete una bendición muy especial, si cumplimos con el mandato 
del v. 6. Él describe la paz como un guardia que protege el corazón y la mente de la 
ansiedad. En su opinión, ¿por qué dice Pablo que esta paz “sobrepasa todo 
entendimiento”? 

 

7. ¿Quiere alguno del grupo contar una experiencia cuando el Señor le dio esta paz? 

 

8. Las personas que tienen ansiedad generalmente están obsesionadas con 
pensamientos negativos. ¿Cómo puede el enfocar las cosas buenas en el v. 8 
librarnos de las garras de la ansiedad? 
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9. Recomendemos algunas buenas cosas que un cristiano debe pensar para combatir 
la ansiedad. 

 

10. Según el v. 9, ¿Cuál es una tercera defensa contra la ansiedad? 

 

11. ¿Cómo puede el observar el buen ejemplo de otro y ponerlo en práctica, traer paz a 
nuestras vidas? 

 

Aplicación: 

• ¿Es su vida un ejemplo de oración y confianza en Dios que otros pueden imitar? 

 

• ¿Quisiera decirnos alguna ansiedad que usted ha tenido en estos días, para que 
oremos juntos por esa necesidad? 

 

• El grupo debe tener un tiempo de oración por estas necesidades. Si algunos no 
quieren mencionar una ansiedad que tengan, el grupo podría orar de “dos en dos” 
para que comparta con sólo una persona su petición. 


