Hasta lo último de la Tierra

ESTUDIO DE FILIPENSES

Tema: La conducta de los santos
Unidad: Los cuidados de nuestra salvación

I.

Base bíblica
1ª Corintios 10:3-5
y todos comieron el mismo alimento espiritual,:4 y todos bebieron la misma bebida
espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.5
Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el
desierto.
Romanos 8:6
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y
paz.
Isaías 3:10-11
Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. 11 ¡Ay del
impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado.
Efesios 2:10
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 2:13-15
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su
buena voluntad. 14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15 para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;

III. Trasfondo histórico
El primer Adán fue ensamblado en algún lugar en la tierra; sus elementos básicos
probablemente, creados con antelación vinieron a ser envasados en la tierra de tal
manera, que el espíritu fue envasado en el alma y el alma fue envasada en el
cuerpo de materia terrenal.
Una vez diseñado y ensamblado, el primer Adán fue trasladado al huerto que Dios
le preparó para que estuviese seguro, a la estatura del Varón perfecto y con la
autoridad delegada; para tener señorío sobre los espacios aéreos, terrestres y
acuáticos; así como sobre los seres que se movían en estos escenarios. Estableció
un equilibrio ecológico sin comparación y dejo una puerta de salida y una puerta de
profundización de la vida espiritual, a la estatura de la plenitud de la Deidad.
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Estos dos árboles-puertas, estaban a la disposición del hombre para que él tomara
el rumbo que su voluntad soberana le dictará, sin la intervención ni coacción de
ninguna especie de parte de Dios.
La puerta de salida, que también era un árbol, debidamente identificada a fin de que
Adán supiera qué le causaría si tomara esa opción; y el árbol de la vida que sin
duda alguna también fue identificada, Adán recibió las instrucciones precisas de qué
ocurriría si él comía del árbol de la vida.
La decisión temeraria del hombre y su mujer de salir de la burbuja celestial en la
tierra, en primer lugar, abrió la puertas de su vida para que entrase el pecado y tras
el pecado; la muerte, de tal manera que en lo sucesivo su descendencia seria
portadora del pecado y de la muerte.
Esta decisión, aunque quisieron revocarla y regresar al lugar de comunión, ya no les
fue posible; y como cualquier pecador que se arrepiente tuvieron que ser
presentados delante de Dios mediante la sangre de corderos. Este vagar en las
esferas del tiempo, no ha tardado solamente 40 años, como Israel en el desierto,
sino, cerca de siete mil años con un diagnóstico cada vez más grave en el estado
pandémico que afectó a la humanidad del pecado y de la muerte.
En los primeros cuatro mil años hubo necesidad de derramar la sangre de millones
de animales prescritos por Dios, prefigurando la venida del Cordero de Dios
preparado desde antes de la fundación del mundo para nuestra redención.
Los adanes cubiertos por la sangre de los corderos, especialmente, los
abanderados de la fe, inquirieron diligentemente quiénes serian los beneficiarios de
aquellas promesas que claramente notaban, no eran para su tiempo.
El misterioso aparecimiento del Cordero de Dios en la tierra, su
medio de los seres humanos; y el final sacrificio en la cruz del
posteriores recorridos hasta su resurrección, marcaron el inicio
creación; es decir, un nuevo hombre que tendría características
diferentes a los adanes.
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Su muerte introdujo la vida y la redención al ser humano, golpeando con severidad
el pecado y jurídicamente despojando a la muerte de sus privilegios de gobierno,
desde Adán hasta Moisés. A fin, de que esta nueva generación, ya no engendrados
por voluntad de varón sino de Dios, con un nuevo nombre y nueva ciudadanía;
tardaría algunos miles de años para alcanzar al último que entrará por la misma
puerta de la vida, para revertir los efectos del pecado y de la muerte.
(Apóstol Isauro Vielman)
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Génesis 2:9
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para
comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien
y del mal.
Romanos 5:17-19
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la
justicia. 18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos
los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la
justificación de vida. 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.
1ª Pedro 1:10-12
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 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. 12 A
éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las
cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el
Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
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.
Filipenses 3:20-21
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Apocalipsis 2:17
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a
comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito
un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Juan 1:13
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios.
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IV. Conceptos


Conducta (Dicc. Vine NT)
G72 “agoge” (de ago.,conducir), denota propiamente enseñanza; luego,
figuradamente, instrucción, disciplina, y por ello, la vida vivida, una manera o curso
de vida, conducta.



La palabra «conducta», se deriva del verbo latino que significa «conducir», o
también «ir a un punto y regresar». La conducta del cristiano debe estar inspirada
y moldeada por su caminar con Cristo, imitándole. (Diccionario Uno)
1ª Timoteo 4:12
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
2ª Timoteo 3:10
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor,
paciencia,
1ª Pedro 4:18
Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?
Marcos 8:35
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí y del evangelio, la salvará.
Santiago 4:6
Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a
los humildes.

V.

Resultados
A.

Vida adámica
La vida dirigida y operada por la vieja naturaleza no es más, que la
continuidad de la vida del primer Adán bajo sentencia de muerte. Y, como
consecuencia lógica, quien vive en la carne es vector de trasmisión del
pecado y de la muerte. (Apóstol Isauro Vielman)
Romanos 8:13(a)
porque si vivís conforme a la carne, moriréis;
Gálatas 6:8
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
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B.

Un nuevo hombre
La vida del espíritu, es el resultado de haber reducido a servidumbre a la
naturaleza adámica y permitir por decisión propia, la operación y dirección
de la nueva naturaleza, en todos los actos y hechos de nuestra vida. De
hecho es la continuidad de la vida de Cristo, el postrer Adán.
Quienes gustan vivir esta clase de vida exenta de presiones de la carne,
son agentes de trasmisión de salvación y vida eterna.
(Apóstol Isauro Vielman)
Romanos 8:13(b)
;mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis
Colosenses 3:3
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Proverbios 11:30
El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sabio.
2ª Corintios 10:2-3
ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella
osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos
que nos tienen como si anduviésemos según la carne. 3 Pues aunque
andamos en la carne, no militamos según la carne;
1ª Juan 3:9
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de
Dios.
Romanos 8:8
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.

VI.

Conclusión:
Tito 2:13-14
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo, 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.
1ª Tesalonicenses 5:23
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo.

San Salvador, lunes 4 de junio 2012
www.misioncristiananuevopacto.org

Predicador: Apóstol Isauro Vielman
Tel. (503) 2534-6888 Fax (503) 2205-7413
comunicaciones@nuevopactosv.org

