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Filipenses 1:12-21 
 

 

 

 

1. Avanzar  

  

 ¿Estoy avanzando a mi Salvador o a mi mismo?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Defensor 

 
 ¿Soy conocido por lo que estoy a favor o por lo que estoy en contra? 

 

 Hechos 16:25-30 
 

 

 

 

 

 

 

3. Garantía  

 

 ¿Está mi confianza en mi salvación o en mi situación? 

 

 Filipenses  1:19 
 

 

 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 NLT, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
Dios puede usar cualquier situación para avanzar su propósito. 

Abrir: 
¿Por qué eres conocido? Escoge tres palabras. 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Eres más una personalidad de tipo A o estás más preocupado por 

las personas que lo son? ¿Cuáles son algunas de las ventajas y  
    desventajas de ser un go-getter (una persona determinada)?  ▶ Lee Filipenses 1:12-21. ¿Qué se hizo falta para que Pablo llegara a esta 

perspectiva de su situación? ▶ ¿Cuáles son algunas causas dignas de abogar? ¿Como decides 
en cual inviertes? ▶ ¿Por qué debe ser conocido Cristo?  ▶ Lee Filipenses 1:19. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios utilizará 
todo lo que enfrentamos para bien en nuestra vida? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

El pastor Matt dijo: "Fuimos diseñados con el deseo y la directiva de 
avanzar". ¿Cuál es un área en su corazón donde Dios quiere que ustedes 
aboguen por un avance? 

Orar: 
Oren para que los creyentes sean conocidos por lo que son más de lo que están en 
contra. Y oren para que Cristo sea conocido por lo que El es en lugar de estar 
asociado con las connotaciones religiosas. 

 

Llene el espacio en blanco: avanzar, salvador, mismo; defensor, favor, contra; garantía,  

salvación, situación              
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