Hasta lo último de la Tierra
Tema:

ESTUDIO DE FILIPENSES

La participación de sus padecimientos

Unidad: Los frutos de justicia

I.

Base bíblica
1ª Pedro 5:9
Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en
vuestros hermanos en todo el mundo.
1ª Pedro 1:11
Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el
cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.
1ª Pedro 4:12-13
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa
extraña os aconteciese. 13 Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
1ª Pedro 4:15-16
Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por
entremeterse en lo ajeno; 16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino
glorifique a Dios por ello.
Filipenses 3:10
A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a él en su muerte.
1ª Pedro 2:21
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 1:12 (CST-IBS)
Por otra parte, quiero que sepáis, amados hermanos, que cuanto me ha sucedido ha
contribuido a la propagación del evangelio. 13 Todos, hasta los propios soldados de la
prisión, saben que estoy encarcelado tan sólo por mi fe en Cristo; 14 Pero además, gracias a
estas prisiones, la mayoría de los hermanos que me rodean ha perdido el miedo, de modo que
ahora anuncian la palabra de Dios con todo denuedo.

III. Trasfondo histórico
El regreso a la comunión con Dios después que el ser humano se alineó con fuerzas
tenebrosas del infierno, es un misterio asombroso puesto que estando muertos en nuestros
delitos y pecados, El nos dio vida en Cristo Jesús.
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No hay en la Biblia ninguna información que a otras creaciones se les haya tratado de la
misma manera, por lo menos menciona que a los ángeles no se les trato así, sin embargo, el
retorno a la comunión intima con Dios, es un camino con grandes retos y contra la corriente.
En el antiguo testamento, los profetas prepararon un escenario jurídico con elementos
indubitables pruebas que no admiten discusión; de la existencia de Dios, de su creación, de su
interrelación aislada con ellos, hasta el Calvario.
Aunque la muerte, desde Adán hasta Moisés es decir hasta el sacrificio de Cristo; reinó
entre los mortales, el certero golpe que Cristo vino a darle aplastándole la cabeza, nos abrió
las puertas de una vida distinta, ya no como siervos sino como hijos.
El regreso, desde los primeros patriarcas, a muchos de ellos les costó la vida como a Abel
otros, tuvieron que renunciar totalmente a su vida humana y caminar con Dios como Enoc.
En el caso de Noé tuvo que construir en cien años un mecanismo para salvar a la raza
humana y a las especies de animales; Abraham por su parte fue arrancado del bosque
original para plantarlo en un desierto; Moisés, un príncipe del reino de Egipto, heredero de la
corona, tuvo que aprender sufrimientos después de las delicias de la corte.
Quienes han intentado la gran hazaña de asociarse con Dios de nuevo, buscando el camino
para franquear el abismo mortal que nos separaba; no hay quien testifique que ha sido un
camino cubierto de pétalos de rosa.
Al contrario, el desprecio de las multitudes, el escarnio, la incomprensión, el asilamiento
económico, en algunos casos; la expulsión de la familia, el tener que lidiar con el escenario
humano, pero también ejercer la función en el escenario espiritual, hace que este recorrido
sea por demás, la prueba más grande y certera de fidelidad y amor a Dios.
Nadie que no tenga estos elementos y amarrado profundamente con una fe inquebrantable,
puede llegar a tener una vida en común con Dios.
El apóstol Pablo por su parte, plantea de una manera hermosa los beneficios del sufrimiento
en el camino de Dios y la manera como estas penalidades, manejándolas con un carácter
sabio y entendido redundan en beneficios para los demás, y una capitalización eterna para el
peregrino. (Apóstol Isauro Vielman)
Hebreos 11:13
Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de
lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la
tierra.
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Efesios 3:13 (T.Amat)
Por tanto, os ruego que no caigais de ánimo en vista de tantas tribulaciones como sufro por
vosotros; pues estas tribulaciones son para vuestra gloria, y prueba de mi apostolado.
Hebreos 10:32-33
Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados,
sostuvisteis gran combate de padecimientos; 33 por una parte, ciertamente, con vituperios y
tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que
estaban en una situación semejante.
Génesis 3:15
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Hebreos 11:36-40
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.37 Fueron
apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para
allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 38 de los
cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por
las cavernas de la tierra. 39 Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido; 40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que
no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.

IV.

V.

Conceptos


Participación: (Dicc. Strong G2842) “koinonía” sociedad, (literalmente)
participación, o interacción (social), o beneficio (pecuniario): ayuda, compañerismo,
comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar.



Participar: (DRAE)
Dicho de una persona: Tomar parte en algo. Recibir una parte de algo.
Compartir, tener las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona.
Participa de sus padeceres. Tener parte en una sociedad o negocio o ser socio de
ellos. Dar parte, noticiar, comunicar.



Padecimientos: (G3804) “Pádsema” algo que se sufre, adversidad o dolor;
subjetivamente emoción o influencia:- padecer, padecimiento, sufrimiento, sufrir,
aflicción.

El sufrimiento con gozo
Hebreos 10:32-35
Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados,
sostuvisteis gran combate de padecimientos; 33 por una parte, ciertamente, con vituperios y
tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que
estaban en una situación semejante. 34 Porque de los presos también os compadecisteis, y
el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor
y perdurable herencia en los cielos. 35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene
grande galardón.
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A.

Vituperio
Hebreos 6:6
Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo
para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Hechos 16:28-33
Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos
aquí. 29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los
pies de Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser
salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32 Y
le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él,
tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se
bautizó él con todos los suyos.
2ª Corintios 6:8
Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores, pero
veraces.

B.

Tribulaciones
Hechos 20:23-24
Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que
me esperan prisiones y tribulaciones. 24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia
de Dios.

C.

Espectáculo
1aCorintios 4:9-10
Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros,
como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a
los ángeles y a los hombres. 10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas
vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros
honorables, mas nosotros despreciados

D.

Despojo de los bienes
Filipenses 3:7-10
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y
lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe; 10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de
sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
Hebreos 11:26
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Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios;
porque tenía puesta la mirada en el galardón.

VI.

Conclusión:
1ª Pedro 5:10 (CST-IBS)
Pero después que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos ha
llamado a su gloria eterna por medio de Jesucristo, os restaurará y dará seguridad, os
fortalecerá y afianzará vuestra fe.
Los sufrimientos abren caminos visionarios para otros y capitalizan experiencia para
quienes lo sufren
.
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