Hasta lo último de la Tierra
Tema: La oposición al evangelio

ESTUDIO DE FILIPENSES

Unidad: Una digna manera de vivir
I.
II.
III.

Base bíblica: Isaías 54:17; Filipenses 3:18; Hechos 18:10; 1º Crónicas 16:22
Texto de desarrollo: Filipenses 1:28
Trasfondo histórico
Desde tiempos imposibles de medir, el mensaje de Dios ha tenido enemigos que intentan detenerlo, mediante operaciones
de distinta índole a veces, interfiriendo directamente entre el cielo y la tierra, en otras oportunidades contratando
mensajeros del reino de Dios para que lleven distorsionado el mensaje que les encomendaron.
En el caso del libro de Daniel que fue traída la revelación desde el cielo por el ángel Gabriel, hubo una significativa
oposición de 21 días sobre los cielos babilónicos, haciendo retardar el mensaje para que la profecía se desajustara en
cuanto al tiempo.
Sin embargo, Miguel, vino en ayuda de Gabriel para distraer a las potestades que estaban batallando, mientras el Ángel
Gabriel entregaba el mensaje al Profeta Daniel.
De hecho las cautividades, aunque han tenido un propósito disciplinario de parte de Dios, no ha faltado el ingrediente
infernal para desfasar el regreso de los israelitas a su tierra, en el tiempo determinado.
El objetivo, que el hilo de plata que venía desde Set, por todas las generaciones justas, se rompiese en cualquiera de las
cautividades a las que fue expuesto el pueblo israelita.
La gran operación que lanzo Herodes para matar a todos los niños que habían nacido los últimos cinco años, intentando
infructuosamente darle muerte al Mesías, antes que se revelara, como tal al mundo.
En pocas palabras, ha habido grandes esfuerzos del reino de las tinieblas por detener el mensaje; ya en el tiempo de la
iglesia, las cruzadas, la inquisición, el incendio de Roma, la persecución de los creyentes fue tan atroz, que cualquier secta
religiosa hubiese terminado allí.
A ninguna secta herética han perseguido, porque el mundo ama lo suyo; pero, sí a la verdad, desde cuando fue
originalmente un mensaje que salió de la boca de Dios hasta que, lo llevaron a la cruz ya hecho carne.
Y aún ahora, el enemigo común del reino de las tinieblas en el universo, no es Israel ni ninguna otra entidad sino, aquellos
portadores fieles del mensaje de Jesucristo. (Apóstol Isauro Vielman) Daniel 10:12-14; Hechos 5:41-42; Mateo 2:12-13;
Mateo 2:16; Gálatas 1:8; Juan 1:14 (CST-IBS); 2ª Corintios 2:17; Hechos 20:29-30; Éxodo 1:12

Conceptos

IV.

 Oposición: Acción y efecto de oponer u oponerse. Manifestó su oposición a esa ley. Disposición de algunas

cosas, de modo que estén unas enfrente de otras. Contrariedad o antagonismo entre dos cosas. La oposición
campo-ciudad. Contradicción o resistencia a lo que alguien hace o dice. Su propuesta halló la oposición del
público. (DRAE)


V.

Diótrefes: Arrogante y ambicioso líder (quizás obispo o pastor) de la iglesia (sin duda cerca de Éfeso) de la
cual era miembro. Era opositor del "anciano" que escribió 3 Juan (vv. 9, 10) y tal vez partidario del
GNOSTICISMO naciente. (Diccionario Wilton M. Nelson)

Tipos de Persecución
A. Persecución aérea : Ef. 6:12; 2ª Corintios 10:4; Cantares 4:8; Ester 7:6; Ef. 3:10-12; Colosenses 2:14-15
B. Persecución dentro de la iglesia: 3ª. Juan 1:9-10; 2ª Timoteo 4:14-15; 2ª Timoteo 2:17
C.

VI.

Persecución afuera de la iglesia
- Las cruzadas,
- La inquisición,
- La persecución de los niños inocentes.
- El incendio de Roma
Las catacumbas de Roma. Hechos 8:1-2; Hebreos 11:36-40
Conclusión:
Lucas 21:15; 1ª Tesalonicenses 2:2-4
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