Hasta lo último de la Tierra

ESTUDIO DE FILIPENSES

Tema: Los cuidados de nuestra salvación
Unidad: La trayectoria del Cordero (2ª. Parte)

I.

Base bíblica
1ª Pedro 2:2
desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación,
Hebreos 2:1-3
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que
hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha por
medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió
justa retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una
salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por
el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron,

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 2:12
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor,

III. Trasfondo histórico
El que era desde los siglos preparado, desde antes de la fundación del
mundo y después de tabernaculizar en el cumplimiento de los tiempos en
esta tierra, padeció en nuestro lugar, llevando en sí el precio y el peso de los
pecados de la humanidad como dice: Juan 3: 16, “de tal manera amó Dios
al mundo”; así, como la reconciliación de lo que está en el cielo con otros
ámbitos, que desde este planeta no se logran ver.
Esta imputación jurídica de nuestras culpas fue como un cambio de ropas, El
llevó nuestras culpas, y a nosotros por gracia nos fue imputada su justicia; por
supuesto, aquellos que han sido llamados y han aceptado el ser
beneficiarios de esta gran salvación.
Al finalizar, satisfactoriamente y dentro de una esfera de perfección absoluta
el sacrificio y su resurrección, en el día previsto por las escrituras, fue recibido
arriba después de haberse presentado a sus discípulos, a las mujeres y a más
de quinientos hermanos para dejar un testimonio indubitable de que vive y
permanece para siempre. Se sentó a la diestra del Padre, en su labor de
sumo sacerdote (según el orden de Melquisedec) a fin de interceder
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incesantemente por nosotros, y llevar a cabo la complejísima operación de
redención en los que creen. Dejando claro que El es el Camino, la Verdad y
la Vida. A fin, de que aquellos que se acercan a él, puedan llegar al Padre, y
ser beneficiados con la vida eterna y la herencia universal, por los siglos de
los siglos. (Apóstol Isauro Vielman)
Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Colosenses 1:20
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre
de su cruz.
Hebreos 5:9-10
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para
todos los que le obedecen; 10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec.
1ª Pedro 2:24
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por
cuya herida fuisteis sanados.
Hebreos 2:16
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la
descendencia de Abraham.
1ª Timoteo 3:16
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
Dios fue
manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles,
Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.

IV.

Conceptos



Salvación (Diccionario Strong)
G4991 “sotería” femenino de un derivado de G4990 como (propiamente
abstractamente) sustantivo; rescate o seguridad (físicamente o
moralmente):- salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, dar.



Descuidar (Diccionario Strong)
G272 “ameléo” de G1 (como partícula negativa) y G3199; ser descuidado
de:- no hacer caso, descuidar, desentenderse.

V.

Desarrollo
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1°) No es por esfuerzo humano
La vida cristiana no es la continuidad mejorada de una vida humana, sino,
el surgir por el nuevo nacimiento a una vida espiritual nueva y con
características completamente diferentes a la heredada por el primer
Adán.
Desde su engendramiento se desmarca totalmente de la manera natural
de multiplicación antropológica, y se establece en una esfera espiritual no
perceptible a los demás pero claramente sensible al objeto del amor de
Dios. (Apóstol Isauro Vielman)
Juan 1:12-13
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
1ª Corintios 2:14
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de
discernir espiritualmente.
Efesios 2:8-9
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.

2°) Resistir al pecado
1ª Pedro 5:8-9
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9 al cual resistid
firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo.
Colosenses 3:16
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Jeremías 23:29
¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que
quebranta la piedra?
2ª Corintios 10:4-5
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porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, 5 derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo,

3°) Caminar con Dios
La perseverancia en el camino de Dios, es más valiosa que la velocidad y que
cualquier otro esfuerzo humano por alcanzar la meta antes de tiempo.
Esta carrera que nos fue propuesta es la única que debe efectuarse con paciencia,
comenzando desde la salvación, apropiándose de la verdad y la vida.
(Apóstol Isauro Vielman)
Génesis 5:24
Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
2ª Timoteo 4:7
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
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;
Hechos 20:24
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.
Hebreos 12:1
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,

VI.

Conclusión:
Colosenses 3:1-4
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de
arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
Romanos 13:11-12
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño;
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando
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creímos. 12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos,
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.
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