Hasta lo último de la Tierra

ESTUDIO DE FILIPENSES

Tema: Las reglas de la unidad
Unidad: El camino a la perfección
I.

Base bíblica
Juan 17:21
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste.
Salmos 133:1
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es , Habitar los hermanos juntos en armonía!
Mateo 28:18-20
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto,
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 3:16
Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.

III.

Introducción
La expectación de una nueva revelación no ha de haceros menos cuidadosos para caminar según el grado
que tengáis de conocimiento de las cosas divinas, y de perfección que ya habéis alcanzado. Dios concede
revelaciones nuevas a aquellos que caminan en conformidad con las que ya tienen. Regla, sintamos una
misma cosa (frase omitida en los manuscritos más antiguos). Insertada acaso en parte del 2:2, y Gal_6:16.
Tradúzcase: “En aquello (el grado de conocimiento) a que hemos llegado, (marchemos) por la misma regla
(un término militar). (Comentario. JFB)

IV.

Conceptos


Regla
Conjunto de preceptos fundamentales que debe observar una orden religiosa.
Estatuto, constitución o modo de ejecutar algo. (DRAE)



Griego 2583 kanón , káne (caña derecha, i.e., vara); regla («canon»), (figurativamente) norma (de
fe y práctica); por implicación límite, frontera, (figurativamente) esfera (de actividad): regla.



Unidad
Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o
altere. Unión o conformidad. (DRAE)

V. Reglas
Efesios 4:3-6
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis
también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un
Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
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1°) La paz


Paz
Situación y relación mutua de quienes no están en guerra.
Sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las
familias, en contraposición a las disensiones, riñas y pleitos.
Reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia. (DRAE)

1ª Pedro 3:11
Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala.
2ª Corintios 13:11
Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos sed de un mismo sentir, y vivid en
paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
Romanos 12:17
No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.

2°) Un cuerpo


Cuerpo
Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. (DRAE)

Romanos 12:4-5
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros
tienen la misma función, 5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos
miembros los unos de los otros.

Gálatas 3:28
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.
1ª Corintios 12:12
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
1ª Corintios 1:10
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una
misma mente y en un mismo parecer.
1ª Corintios 10:15-17
Como a sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo. 16 La copa de bendición que
bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión
del cuerpo de Cristo? 17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo;
pues todos participamos de aquel mismo pan.

3°) Un Espíritu


Espíritu
“pneúma” corriente de aire, i.e. respiración (soplo) o brisa; por analogía o figurativamente
un espíritu, i.e. (humano) el alma racional, (por implicación) principio vital, mentalmente
disposición, etc., o (sobrehumano) ángel, demonio, o Dios (divino), espíritu de Cristo, el Espíritu
Santo:- aliento, espíritu, espiritual, viento. Compare G5590. (Strong)
G4151
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1ª Corintios 12:13
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Ezequiel 36:26-27
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y
haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Ezequiel 37:14
Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo
Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.

4°) Una misma esperanza


Esperanza:
Griego 1680 elpis esperar con anhelo, por lo general con placer); expectación
(abstractamente o concretamente) o confianza: esperanza, esperar.

Romanos 8:24
Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que
alguno ve, ¿a qué esperarlo?
Colosenses 1:5
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la
palabra verdadera del evangelio,
Romanos 15:13
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo.
1ª Pedro 1:13
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la
gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;

5°) Un Señor
 Señor
G2962 kúrios (supremacía); supremo en autoridad, i.e. (como sustantivo) controlador; por
implicación señor (como título de respeto):- Señor, soberano, ungido, hacer, amo, Cristo, Dios,
dueño. (Strong)
1ª Corintios 8:6
para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y
nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros
por medio de él.
Marcos 12:29
Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el
Señor uno es.
Romanos 14:8
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Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que
vivamos, o que muramos, del Señor somos.

6°) Una fe
 Fe
Griego 4102 pístis ; persuasión, i.e. credibilidad; moralmente convicción (de verdad religión , o
la veracidad de Dios o de un maestro religioso), específicamente confianza en Cristo para
salvación; abstractamente constancia en tal profesión; por extensión, el sistema de verdad
religiosa (evangelio) en sí mismo: fe, fidelidad, fiel, gracia.(Strong)
Judas 1:3
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha
sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una
vez dada a los santos.
2ª Pedro 1:1
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro
Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra:
1ª Timoteo 1:18-19
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron
antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 19 manteniendo la fe y buena conciencia,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te
encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la
buena milicia, 19 manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en
cuanto a la fe algunos,

7°) Un bautismo
Mateo 28:19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo;
Colosenses 2:12
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en
el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Hechos 11:16
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Hechos 8:36-37
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo
sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Gálatas 3:27
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
1ª Pedro 3:21
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino
como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo,
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VI.

Conclusión:
Efesios 1:3
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
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