Hasta lo último de la Tierra
ESTUDIO DE FILIPENSES
Tema: Los inevitables sufrimientos en el evangelio
Unidad: La oposición al evangelio

I.

Base bíblica
1ª Pedro 2:20
Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Más si haciendo
lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
2ª Corintios 12:10
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte.
2ª Corintios 7:5
Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo,
sino que en todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 1:29-30
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él, 30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en
mí, y ahora oís que hay en mí.

III. Trasfondo histórico
En este estudio de la palabra deseamos definir el sufrimiento. No meramente el
sufrimiento de la humanidad como tal, como consecuencia de su pecado en Adán y
sus inevitables consecuencias, antes y después de la muerte sino, la idea es definir
el sufrimiento de un creyente nacido de nuevo, que ha tomado la determinación
agresiva de consagrar su vida progresivamente a Dios.
El apóstol Pablo, hace impresionantes afirmaciones del dolor que causa la
consagración, al no poder desvincular la naturaleza caída de la nueva naturaleza.
Y al causar inevitablemente un enfrentamiento, entre el nuevo hombre y el viejo
hombre, uno sentenciado a muerte y pactado con el reino de las tinieblas, cuyas
obras son venenosas y mortíferas; y el otro, el nuevo hombre, participante de la
naturaleza de Dios, cuyos frutos causan la vida.
Estas dos naturalezas provocan tal conflicto interior que cuando este no se logra
entender teológicamente y canalizar con una mente sabia, lo más seguro es que va
a provocar desordenes anímicos y probablemente mentales.
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La naturaleza malignizada, padece de un insaciable apetito de obras muertas, y
todo un ensamblaje astuto que muchas veces no le permite al creyente discernir
quien lleva el control de su vida.
Cuando la naturaleza silvestre se ve amenazada, se vuelve dócil y religiosa
mientras pasa la presión de la nueva naturaleza.
El sueño de Dios, es que antes de ir a la tumba cada creyente logre derrotar a su
adversario, evitándole el acceso a aquello que lo mantiene accionando negándose
cada día hasta llevarlo finalmente y por amor a clavarlo en la cruz.
El creyente cuyo adversario fue clavado en su propia cruz (mística), entro triunfante
al grupo de los vencedores.
Romanos 7:24
¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Lucas 9:23
Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz cada día, y sígame.
Efesios 4:22-24
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad.
1ª Pedro 4:13
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.
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,

IV.

Conceptos


Conflicto (Drae)
Combate, lucha, pelea. Enfrentamiento armado. Apuro, situación desgraciada y de
difícil salida. Problema, cuestión, materia de discusión. Psicología Coexistencia de
tendencias contradictorias en el individuo, capaz de generar angustia y trastornos
neuróticos. Momento en que la batalla es más dura y violenta. Colectivo.



Sufrimiento (Drae)
Paciencia, conformidad, tolerancia con que se sufre algo. Padecimiento, dolor,
pena.
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V.

La sintomatología del sufrimiento
A. Camino solitario
Mateo 26:40
Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que
no habéis podido velar conmigo una hora?
Marcos 15:34
Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama
sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?
Marcos 14:50
Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
2ª Timoteo 4:16
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me
desampararon; no les sea tomado en cuenta.
Salmos 88:8
Has alejado de mí mis conocidos; Me has puesto por abominación a ellos;
Encerrado estoy, y no puedo salir.

B. El sufrimiento es progresivo
Al igual que el crisol para purificar el oro, cada vez debe estar más caliente,
a fin de licuarlo mejor y extraerle las impurezas, hasta que el rostro del
fundidor se ve en el oro liquido. Así de la misma manera los hornos de
consagración parecen no tener fin, y muchas veces es el lugar donde uno
pierde su carrera al hablar lo que no debe, o pedir sin ciencia.
Job 42:5
De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven.
2ª Timoteo 4:6-7
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está
cercano. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe.

C. Hasta llegar a gustar la muerte por amor
Gálatas 2:20
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí.
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Gálatas 6:14
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.
Gálatas 5:24
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos.
Romanos 6:6
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado.

VI.

Conclusión:
Romanos 8:18
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
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