Hasta lo último de la Tierra

ESTUDIO DE FILIPENSES

Tema: El conocimiento
Unidad: La transición de las tinieblas a la luz
I.

Base bíblica
Oseas 6:3
Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está
dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y
temprana a la tierra.
Oseas 4:6
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos.
Efesios 1:18-19
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su
herencia en los santos, 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 3:7-8
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por
amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,

III. Trasfondo histórico
Para un hijo de Dios, el conocimiento acerca de Jesucristo no es meramente un
llenar de información, ni la capacidad de almacenaje en su memoria, sino que
esto se convierte en el combustible que lo transforma en un verdadero nacido
de nuevo.
Desde hace mucho tiempo, el pueblo de Israel había demostrado un vacío muy
marcado, Dios les reiteró en constantes intervenciones, acerca de la frívola
actitud de ellos hacia el conocimiento de su Nombre, al punto de encontrarse
la causa de la muerte en medio de Israel,
Oseas 4:6 “mi pueblo pereció por falta de conocimiento”.
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No es que Dios no les haya dado lo necesario para tener conocimiento, el
problema es que ellos desecharon el conocimiento y olvidaron la ley de Dios,
pecando en gran manera y apartándose deliberadamente del conocimiento,
para así estar envueltos de una ignorancia buscada y que su interior no les
recriminara, ni juzgara sus caminos.
Jeremías 4:22 Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos
ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no
supieron.
2ª Corintios 3:14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día
de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto,
el cual por Cristo es quitado.
Por esa razón, Dios le dio al conocimiento un lugar mucho más alto que a los
mismos sacrificios, ritos, holocaustos y ceremonias instituidos por Él mismo en el
Tabernáculo de Moisés; sus acciones externas eran las demandadas por la ley,
pero, internamente ellos habían olvidado el ¿porqué de los sacrificios? y habían
olvidado el ¿por qué? de la ley de Dios.
Oseas 6:6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios
más que holocaustos.
Jeremías 9:24 Más alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme
y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la
tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Esa razón, llevó al apóstol Pablo a cercar a la iglesia de una instrucción muy
asidua acerca del conocimiento de Cristo Jesús, ese mismo celo le llevó a hacer
en él mismo, un balance en su vida y un estado de resultados conocido como
de pérdidas y ganancias, Pablo declara ¿cuáles son las perdidas? y ¿cuáles son
las ganancias? que arroja la operación de vida que lleva hasta ese momento.
Podría parecer a cualquiera un desperdicio dejar tirado todo lo que él había
acumulado, en cuanto a su carrera de vida: circuncidado al octavo día, del
linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley,
fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es
en la ley, irreprensible, (Filipenses 3: 5-6)Instruido a los pies de Gamaliel, etc.
Hechos 22:3 Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en
esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de
nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
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Un currículo que sin lugar a dudas seria el orgullo y la razón de soberbia de
cualquier carnal, pero cuando llego el conocimiento de Jesucristo, eso se
convirtió simplemente en basura que había que desecharla para darle paso a lo
que de ahí en adelante se convertiría en la verdadera ganancia, aquella que le
generaría grandes alcances y al final transportarlo a su verdadero lugar.
La palabra “conocer” en la Biblia, es usada también para hablar del
acercamiento y la intimidad, un conocer de Dios es más que un saber en la
mente algo escrito, es hacer vibrar un corazón sediento de esas palabras que
son Espíritu y Vida, con razón los discípulos del camino a Emaús sintieron que sus
corazones saltaban cuando las palabras del Resucitado, hicieron contacto con
el conocimiento adquirido.
Lucas 24:31-32 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se
desapareció de su vista. 32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón
en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las
Escrituras?
La palabra “Reconocer” del Gr. Epiginósko
familiarizarse por completo con.

literalmente quiere decir:

Job 42:5 De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven.
Solamente el conocimiento de Dios puede cambiar la mente de cualquiera que
se apegue no a la información sino, al cambio profundo que con lleva el tener
una comunión, no a la letra sino a la vida que le inspira. (Pastor William Calderón)
2ª Corintios 3:6 (b)
… porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
1ª Corintios 8:1 (b)
…el conocimiento envanece, pero el amor edifica.

IV. Conceptos


Excelencia:
G5235
juperbálo lanzar más allá de la marca usual, (figurativamente)
sobrepasar, eminente, exceder, abundante, superabundante, supereminente.



Conocimiento:
G1108 gnósis conocer (el acto), (por implicación) conocimiento:- sabiamente,
ciencia, conocimiento.
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V. Consecuencias de la ignorancia
I.

Cautiverio
Privación de libertad en mano de un enemigo. Vida en la cárcel. (DRAE)
El vivir ignorando las leyes que fueron promulgadas y que sustentan los
derechos de la vida cristiana, lleva a una vida cautiva, presos de los temores,
de argumentos y ataduras, que en la realidad fueron anuladas.
Pero el enemigo saca un gran provecho de la ignorancia del pueblo de Dios,
en cuanto a que Él anuló los decretos del acta que nos era contraria (Col. 2:
14), pero el ignorante está atado a un espejismo. (Hno. William Calderón)
Efesios 4:17-18
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, 18 teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón;
2º Samuel 19:25
Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefi-boset, ¿por
qué no fuiste conmigo?

II.

Destrucción
Destruir:
Reducir a pedazos o a cenizas algo material u ocasionarle un grave daño.
Quitar a alguien los medios con que se mantenía, o estorbarle que los adquiera.
(DRAE)

Proverbios 1:24-29
Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, Extendí mi mano, y no hubo quien
atendiese, 25 Sino que desechasteis todo consejo mío Y mi reprensión no
quisisteis, 26 También yo me reiré en vuestra calamidad, Y me burlaré cuando
os viniere lo que teméis; 27 Cuando viniere como una destrucción lo que
teméis, Y vuestra calamidad llegare como un torbellino; Cuando sobre vosotros
viniere tribulación y angustia. 28 Entonces me llamarán, y no responderé; Me
buscarán de mañana, y no me hallarán. 29 Por cuanto aborrecieron la
sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová,
1º Samuel 4:17
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Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también
fue hecha gran mortandad en el pueblo; y también tus dos hijos, Ofni y Finees,
fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada.
III.

Muerte
Proverbios 1:32
Porque el desvío de los ignorantes los matará, Y la prosperidad de los necios los
echará a perder;

VI. Beneficios del conocimiento
Como cristianos pertenecemos a un reino que posee una constitución y que es
gobernado por un Rey poderoso cuya palabra es ley que no se puede cambiar
y nos beneficia.
En esta constitución que nos rige están todos los derechos que nos compete, por
eso es importante conocerlos, para saber qué es lo que nos corresponde como
hijos. (Pastor Willian Calderón)
A) Liberta
Salmos 112:1-2
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Y en sus mandamientos se
deleita en gran manera. 2 Su descendencia será poderosa en la tierra; La
generación de los rectos será bendita.
Juan 8:35-36
Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre.
36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
B) Edifica
Proverbios 1:7
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian
la sabiduría y la enseñanza.
Proverbios 14:1
La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba.
Salmos 9:10
En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no
desamparaste a los que te buscaron.
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C) Vivifica
Juan 10:10
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Salmos 9:10
En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no
desamparaste a los que te buscaron.

VII. Conclusión:
1ª Juan 2:4-5
El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso,
y la verdad no está en él; 5 pero el que guarda su palabra, en éste
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que
estamos en él.
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