Hasta lo último de la Tierra

ESTUDIO DE FILIPENSES

Tema: Los enemigos de Dios
Unidad: Las reglas de la unidad
I.

Base bíblica
2ª Pedro 2:13
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día.
Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus
errores.
2ª Timoteo 2:16-18
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 17 Y su
palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 18 que se desviaron de
la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos.
3ª Juan 1:9
Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos
recibe.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 3:18-19
Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo; 19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el
vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.

III.

Trasfondo histórico
Desde tiempos, remotos Dios el Creador de todo lo que existe, de todos los seres, especialmente
los que han sido equipados con razón y voluntad a pesar de las bondades insondables de Dios y
las incomparables características de su personalidad, han habido creaturas que desafiando la
grandeza y el poder de Dios, han apostatado de su fidelidad para con Él.
Esto, en todos los ámbitos donde existen personalidades con ésta configuración interna, algunos
abiertamente se han rebelado contra Dios expresando y actuando en el sentido contrario a las
leyes establecidas en su Reino; mientras que, otros más hipócritas se han mantenido en los
entornos del Reino de Dios aprovechando los bienes que el Abrigo del Altísimo y la sombra del
Omnipotente proyecta a los suyos, es más, han aprovechado la provisión material y la inocente
conducta de los santos para succionar inicuamente lo que necesitan para subsistir y para aplacar
sus malvados deseos.
En el Reino Celestial, con la creación angélica sucedió este fenómeno: muchos ángeles fueron
contratados para seguir el proyecto de las Tinieblas, sin embargo, algunos de ellos no lo
manifestaron en su tiempo, sino más adelante, notándose que en el transcurso de las edades
han seguido cayendo seres angélicas y que han sido puestos, algunos, en prisiones eternas para
el Juicio de aquél día.
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En el correr de los tiempos siempre hubo personas, ya en el escenario Tierra, que aparentaron
ser fieles seguidores de Dios sin embargo, a la hora de definir las cosas resultaron falsos como
el caso de Absalón con su padre David; éste vivía y comía de la mesa del Rey, era grande no por
él mismo, sino porque el rey su padre era grande ampliamente conocido, no solo dentro de las
fronteras de Israel sino que fuera, en otros países vecinos.
El caso abominable de Judas que durante 3 años y medio, tuvo la capacidad de fingir una
profunda fidelidad y devoción a su maestro, llegando a constituirse en un apóstol, en un enviado
de primer orden, aunque el Señor conocía lo profundo de su corazón y sabia que el interés
primordial de Judas no era meramente la obra de Dios y muchos menos honrarle, sino aquello
que le podía lograr extrayendo de la bolsa de las finanzas del ministerio del Señor.
Ya en la Iglesia, en el Cuerpo de Cristo, entre los nacidos de nuevo, no han sido la excepción
cuando la Iglesia en el fuego de Dios y los altares estaban encendidos, en los arranques de la
Iglesia, hubo personalidades como: Himeneo, Fileto, Diotréfes y muchos más cuyos nombres no
se mencionan en la Biblia, pero se agrupan como enemigos de la cruz de Cristo, estos enemigos
encubiertos llamados lobos rapaces vestidos de oveja, han sido una característica de la iglesia
en todo su recorrido en dos mil años, siempre han estado allí. Los apóstoles y escritores
sagrados profetizando acerca de los tiempos finales, nos alertaron que en los tiempos finales
cuando la venida del Señor estuviera a las puertas, se levantarían, con más vigor, a fin de frenar
y pervertir la fe de muchos, haciendo que aquellos que conservan la inocencia de su nuevo
nacimiento, la pierdan debido a las malvadas acciones de estos personajes.
Mientras que, la Biblia dice: “toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada”, que Dios
turbe a los negociantes del Evangelio y a los que haciendo uso de posiciones de honor tienen
acceso a las más obscuras perversiones, destruyendo la sencilla fe de los Santos.
(Apóstol Isauro Vielman)
Hechos 20:29-30
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
2ª Pedro 2:4-5
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los
entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; 5 y si no perdonó al mundo
antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el
diluvio sobre el mundo de los impíos.
Judas 1:6
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha
guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día;
Génesis 6:1-2
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les
nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Mateo 15:13
Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada.
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Judas 1:11
¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de
Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.

Conceptos

IV.


Enemigo
G2190 “ejdsrós” (odiar); odioso (pasivamente odioso, o activamente hostil); por lo general como
sustantivo, adversario (específicamente Satanás):- enemigo.

 Enemigo
Contrario (que se muestra completamente diferente).
Dicho de una persona o de un país: Contrarios en una guerra. (DRAE)

V.

Características de los enemigos de la Cruz

1°) Su Dios es el vientre
Existen en la humanidad, innumerables maneras de expresar alguna devoción o sumisión en
algunos casos a ídolos, dioses grotescos, animales, ángeles, estrellas, la Tierra misma, la
belleza personal; en la cual estaba cayendo Timoteo cuando Pablo lo llama a la reflexión, (1ª.
Timoteo 4:8) debido a la adoración a la belleza física masculina que estaba muy de moda en
esos tiempos, “el narcisismo”.
Pero lo más extraño de todas las cosas, es que los creyentes sin saberlo, cuando dejan las
adicciones pecaminosas, que tenían antes de conocer a Jesucristo como su Salvador,
fácilmente su naturaleza humana adopta otro tipo de adicciones licitas en las que no hay
ninguna acusación dentro del cristianismo, pero que a la postre, podrían producir serios
factores de riesgo similares a los que se tenían antes.
Estos personajes habían adoptado su vientre como su dios, eran sumisos a la voracidad nacida
de las más insatisfechas, y posteriormente por supuesto, victimas de otras repercusiones como
la apostasía que después de haber conocido a Dios, lo cambiaron por su vientre. Y por
supuesto, esto llego a ser su propia vergüenza. (Apóstol Isauro Vielman)
Romanos 16:18 (CT-IBS)
Esas gentes no están al servicio de nuestro Señor Jesucristo, sino al de sus propios vientres; y
se valen de lisonjas y buenas palabras para engañar a personas ingenuas y sin malicia.
Ezequiel 34:2
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y dí a los pastores: Así ha
dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No
apacientan los pastores a los rebaños?
Filipenses 3:19 (Traducción Kadosh)
¡Están en camino a la destrucción! Su meta es la panza, están orgullosos de lo que debían
estar avergonzados, puesto que están ocupados con las cosas del mundo.
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1ª Timoteo 4:8
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues
tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera.
Romanos 14:17
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Lucas 21:34 (versión Oso)
Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y
de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
2°) Su gloria es su vergüenza
Hay manifestaciones de la acción humana, que a su propio criterio, son ascensos de gloria y
reconocimiento, sin embargo, al final del camino normalmente los espera la desilusión de
aquello que creyeron gloria, tornándose esto en vergüenza. (Apóstol Isauro Vielman)
Romanos 1:32
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de
muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Proverbios 2:14
Que se alegran haciendo el mal, Que se huelgan en las perversidades del vicio;
Proverbios 23:35
Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió; Me azotaron, mas no lo sentí; Cuando despertare, aún lo
volveré a buscar.
3°) Solo piensan en lo terrenal
En los ambientes cristianos, hay mucha gente interesada en las bendiciones celestiales, gente
que batalla contra las adversidades del maligno, contra el mundo y todo aquello que se opone a
la justica de Dios. Pero de alguna manera, hay algunos que son como manchas en nuestros
ágapes, como estrella errantes, que solo piensan en lo terrenal y por supuesto niegan hasta el
retorno de Jesucristo por su iglesia, debido a que les va demasiado bien en el estatus
económico en que se mueven, estos están allí como parásitos del Cuerpo de Cristo
alimentándose y saqueando los bolsillos del pueblo, sin que esa inversión de parte del pueblo
tenga, alguna repercusión en el Pueblo de Dios
Son verdaderos negociantes del Reino que saben con astucia vender los posibles beneficios
que ofrecen y que el pueblo incauto cae con facilidad en las redes de esos engañadores.
(Apóstol Isauro Vielman)

Marcos 8:33
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de
delante de mí, Satanás! porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los
hombres.
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Colosenses 3:2
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Romanos 8:5
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu,
en las cosas del Espíritu.

VI.

Conclusión:
Judas 1:4
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
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