Hasta lo último de la Tierra

Estudio de Filipenses

Tema: La actitud de Cristo
Unidad: Los intereses a los demás

I.

Base bíblica
1ª Pedro 2:21
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
Tito 2:14
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Romanos 12:1
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 2:5
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,

III. Trasfondo histórico
Dios ha buscado adoradores en Espíritu y Verdad, en todos los tiempos.
Encontrando destellos de obediencia en algunos mortales que agradaron su
corazón. Pero, en los cielos se gestó el ejemplo de obediencia más grande de
todos, siendo el mismo Hijo de Dios despojándose de todo, vino a la tierra a vivir
en medio de nosotros para darnos el ejemplo de humildad y obediencia al
Padre, dando frutos de sí mismo, publicándose en el Jordán cuando el Padre lo
declara “este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia”; pasando con
humildad sus años en la tierra, dejando un legado de sumisión, coronándolo en
el Getsemaní al decir: “no se haga mi voluntad si no la tuya” ; en la cruz del
Calvario cuando declara: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”;
levantándose de los infiernos con el poder de la resurrección dejando un legado
a seguir a su pueblo, comprado con la sangre derramada, por obediencia para
presentarla de la misma manera que El se presentó al Padre. (Pastor Jorge
Vielman)
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1ª Pedro 4:1
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también
armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó
con el pecado.
Juan 17:4
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.
Juan 5:17
Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.
Romanos 15:3
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los
vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí.

Conceptos

IV.

 Actitud 1.f. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada
por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. Actitud graciosa,
imponente. Las actitudes de un orador, de un actor. Disposición de ánimo
manifestada de algún modo. Actitud benévola, pacífica, amenazadora, de
una persona, de un partido, de un gobierno. (DRAE)


Actitud: G1271 diánoia pensamiento hondo, propiamente la facultad (mental o
su disposición), por implicación su ejercicio:- entendimiento, mente,
pensamiento. (Dicc.Strong)



Voluntad:

Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Acto con que la potencia
volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o aborreciéndola y
repugnándola. Libre albedrío o libre determinación. Elección de algo sin
precepto o impulso externo que a ello obligue. . Intención, ánimo o resolución
de hacer algo. Gana o deseo de hacer algo. Disposición, precepto o mandato
de alguien. Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro
respeto o reparo. Propia voluntad. (DRAE)
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V.

Características
a) Desinterés:

Desapego y desprendimiento de todo provecho personal próximo y remoto.
(DRAE)

Mateo 5:46
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen
también lo mismo los publicanos?
1ª Corintios 10:24
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
Filipenses 2:21
Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.

b) Servicio

Servir: Estar al servicio de alguien. Estar sujeto a alguien por
cualquier motivo haciendo lo que él quiere o dispone. Aprovechar, valer,
ser de utilidad. Ser soldado en activo. (Drae)
Mateo 20:28
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar
su vida en rescate por muchos.
Juan 13:14-17 (NVI)
Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes
deben lavarse los pies los unos a los otros. 15 Les he puesto e l ejemplo,
para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. 16 Ciertamente
les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es
más que el que lo envió. 17 ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en
práctica.
Juan 12:26
Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Romanos 7:6
Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que
estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
y no bajo el régimen viejo de la letra.
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c) Humildad
Traducción de varios términos hebreos: anava (aflicción, mansedumbre),
daka (ser rebajado, herido), shaja (inclinarse), kana (ser o llegar a ser
humilde). (Dicc. Wilton Nelson)
Isaías 53:7
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no
abrió su boca.
Mateo 11:29
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;(L)
Zacarías 9:9
Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí
tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino hijo de asna.
d) Obediencia


Obedecer (Drae)
Cumplir la voluntad de quien manda. Obedecer a los padres.
Hebreos 5:8
Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia.
Filipenses 2:8
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Mateo 26:39
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero,
sino como tú.
Romanos 5:19
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos
serán constituidos justos.
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VI.

Conclusión:
Romanos 15:5-6
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo
sentir según Cristo Jesús, 6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo.
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