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Pasajes bíblicos a estudiar: Filipenses 1:1-30; Hechos 16:12-
40

La meta de la lección: Demostrar que es posible para el crey-
ente tener gozo, aún en el sufrimiento. 
Lo que sus estudiantes debe saber: Puede experimentar el 

gozo en el sufrimiento si confía completamente en Dios. 
Porque Él es el Maestro. Su camino es siempre el mejor. 
(Vea Salmo 18:30; Filipenses 2:13; Romanos 8:28.)

Lo que sus estudiantes debe sentir: Gratitud por el gozo 
que Dios da a los suyos aún en los momentos de prueba.

Lo que sus estudiantes creyente debe hacer: Decidir
que va a hacer algo agradable a alguien aunque le haya 
causado sufrimiento.

Bosquejo de la lección ((para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

1. Sufriendo por hacer bien: Gozo en la cárcel filipense (Hechos 
16:10-40)

2. Sufriendo por testificar: Gozo en la cárcel romana (Filipenses 
1:12-18; Hechos 24:11-15; 28:16-31).

3. La muerte no significa sufrir (Filipenses 1:19-26).
4. Los cristianos van a sufrir (Filipenses 1:27-30).
El versículo para memorizar

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regoci-
jaos! (Filipenses 4:4)

LA LECCIÓN
Vamos a empezar hoy haciendo una lista de algunas cosas 

que nos hacen felices. Yo sería feliz si tuviera. . . (Maestro: 
Nombre algo que le gustaría tener.) ¿Qué te hace feliz? (Deje 
que los estudiantes nombren una serie de cosas. Si es posible, 
haga una lista de ellas en una pizarra bajo el título “Feliz”.)

El libro que empezamos a estudiar hoy fue escrito por el 
apóstol Pablo cuando no tenía ninguna de estas cosas. Su casa 
era una prisión. Sus compañeros eran soldados romanos a los 
que estaba encadenado. Podría morir en cualquier momento. 
(Maestro: Muestre que Pablo no tenía ninguna de las cosas que 
está en la lista “Feliz”.) A pesar de que no tenía lo que nos hace 
felices, Pablo tuvo gozo. Tal vez necesitamos cosas para estar 
felices. Pero podemos tener gozo en el interior, incluso si no 
tenemos nada. Porque el gozo, como el amor y la paz, viene del 
Espíritu Santo. (Vea Gálatas 5:22-23.)

Los filipenses estaban muy contentos cuando llegó la carta 
de Pablo. ¿Quién crees que estaba presente cuando se la leyeron? 
¿Qué estaban pensando? ¿Qué dijeron? No sabemos, pero pudo 
haber sido así: Toda la asamblea sonrió al oír las palabras: “Doy 
gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes que están 
en Filipos. Oro por ustedes con gozo, recordando la forma en 
que trabajamos juntos en el Evangelio desde el primer día hasta 
ahora.” (Vea Filipenses 1:4-5.)

NOTA AL MAESTRO

Lección 1

GOZO EN EL SUFRIMIENTO (Cristo el Maestro)

 

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

A pesar de que los caminos de Dios pueden parecer 
misteriosos, son siempre los mejores. El apóstol Pablo se dio 
cuenta que así era. Él tenía un gran deseo de ir a Roma. Él 
quería predicar el Evangelio allí en las calles, o tal vez incluso 
en el gran Coliseo. Él llegó a Roma. Sin embargo, en vez de 
predicar a las multitudes, predicó a uno o dos en la cárcel.

Los que le visitaron escucharon el Evangelio. Lo mismo 
hicieron los soldados que lo custodiaban. A su vez, ellos 
compartieron con los demás de manera que algunos incluso en 
el palacio recibieron a Cristo como su Salvador. (Vea Filipenses 
4:22.)

Pues, para nosotros es bueno que Pablo estuviera esos años 
como prisionero. Durante ese tiempo escribió varios libros del 

Nuevo Testamento.  
Uno de ellos, el libro de Filipenses es el tema de nuestro 

estudio en esta serie. La iglesia en Filipos había enviado 
donativos a Pablo. (Vea Filipenses 4:18.) En respuesta, Pablo 
escribió una carta de agradecimiento – la Epístola a los 
Filipenses. Esta carta está llena de expresiones de gozo y de 
regocijo. (Véase, por ejemplo, 1:4, 18, 25, 26; 2:2, 16-18, 28; 
3:1, 3; 4:1, 4, 10.)

Pablo podía haberse desalentado ya que sus propios 
planes se habían revertido. Sin embargo, debido a que Cristo 
era su maestro, su ejemplo, su premio, su fuerza, Pablo tenía 
pleno gozo. Dios quiere que Ud., Maestro y sus estudiantes 
experimenten este mismo gozo.


