Hasta lo último de la Tierra

ESTUDIO DE FILIPENSES

Tema: La unidad del cuerpo de Cristo
Unidad: La ciudadanía de los santos
I.

Base bíblica
Filipenses 2:2-5
Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una
misma cosa. 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús,
1ª Corintios 12:12-14
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.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. 14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino
muchos.
1ª Corintios 12:24-25
Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el
cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 25 para que no haya desavenencia en el
cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
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,(A) y todos
miembros los unos de los otros.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 4:2
Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.

III.

Trasfondo histórico
El divorcio que causo el pecado de las creaturas con el Creador, por implicación, las creaturas
mismas se disgregaron entre sí, tomando en cuenta que Dios el Creador era el vínculo de unidad
entre los diversos reinos de la creación.
En el ámbito celestial, la creación angélica se dividió siguiendo: a la tercera parte de estos seres
espirituales de gran perfección, al dragón aquella serpiente antigua que fue una de las primeras
cabezas en separarse de Dios.
Así los seres humanos aunque Dios puso unidad en ellos, especialmente en Adán y Eva como
una sola carne en la constitución del matrimonio, el pecado que penetro las esferas humanas, los
separó.
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Pero, el evento que hizo que verdaderamente los humanos en desobediencia y en deliberada
rebelión contra Dios, entraran en una confusión profunda en sus designios personales fue: la
sentencia de Dios en el capítulo 11 de Génesis; cuando ellos aún disfrutaban de una relativa
unidad para propósitos malignos y decidieron construir una torre, ¿quién sabe con qué
propósitos reales?. La actitud de los hombres posterior a este fenómeno lingüístico, anímico y
espiritual, fue de Confusión de tal manera, que el lugar donde se dio este fenómeno le llamarón
Babilonia.
Sin embargo, desde los principios de la humanidad caída, el hombre ha seguido su curso y por la
fuerza a doblegado a los animales y a los mismos congéneres. Pero no fue eso lo que Dios
diseño al principio, había una armonización tal que la naturaleza, el hombre y los animales eran
un solo equipo, bajo el Reino de Dios, es más, los animales se sometieron por larguísimo tiempo
a la autoridad establecida por Dios.
Ya entre los nacidos de nuevo y después de múltiples esfuerzos por unir de nuevo al hombre en
propósitos en su mayoría para su propia destrucción y algunos otros pocos en torno a los
proyectos de Dios, a sido cuesta arriba la convivencia aun con los más cercanos seres humanos
a llegado a tal grado la dispersión y la confusión de los hombres que aun los padres están contra
sus propios hijos, y los hijos contra los padres.
Esta realidad aún permanece vigente, entre los nacidos de nuevo, después del Calvario
sobretodo en la relación de aquellos que han perdido los valores humanos y no han logrado
construir, en su interior, las leyes del Reino de Dios.
De ahí, que no es extraño que en el servicio a Dios se den situaciones confusas, como
remanentes lógicos de la antigua manera de vivir.
Pero, el Cuerpo de Cristo que indudablemente lo integran vencedores; no solo aquellos que han
logrado vencer al diablo, o al Reino de las tinieblas y que le han hecho retroceder abriéndose
campo para mostrar su luz, sino que también, aquellos que han logrado vencer la naturaleza
humana, la herencia de Adán teologizada por la serpiente y amañada por los miles de años de
experiencia en la práctica del mal.
Estos vencedores que es muy complejo ubicarlos entre las multitudes de santos, son aquellos
que han logrado su posición en Cristo, ya articulan la vida de la cabeza hacia el resto del cuerpo,
esta complicadísima función orgánica no es meramente una organización, sino un organismo
espiritual, funcionando y articulando en su propia naturaleza, sirviendo de conexión de la vida
entre unos y otros miembros del cuerpo.
Evodia y Sintique, dos luchadoras reconocidas por el apóstol Pablo en el evangelio, en la iglesia
local en Filipos; probablemente, por los muchos afanes del trabajo congregacional habían
abandonado su función en el cuerpo, nótese, que una es la función en el organismo y, muchas
las funciones en la organización de la iglesia local.
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Es indudable, que mientras se articulan los miembros para encontrar su función en Cristo, de
alguna manera la organización tendrá que tener referencias de conducta de los pacientes
ingresados en el hospital de Dios. (Apostol Isauro Vielman)
Apocalipsis 12:4 (a)
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el
dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto
como naciese.
Génesis 2:24
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne.
Génesis 11:4
Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y
hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Génesis 11:6
Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado
la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Génesis 11:8
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
1ª Corintios 6:17
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
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 12:27
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.

IV.

Conceptos
Cuerpo:
 G4983 sóma el cuerpo (como un todo completo), usado en aplicación muy amplia, literalmente
o figurativamente: esclavo, corporal, cuerpo. (Dicc. Strong)
 G4847 sumpolites denota a un conciudadano, esto es, poseedor de la misma ciudadanía,
utilizado metafóricamente en un sentido espiritual). (Dicc. Vine)
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V. Las funciones del pueblo cristiano
1°)

Organización
Los seres humanos han logrado superar el proceso organizacional, de tal manera, que la
acción humana canalizada a través del concierto de la organización de las personas, es
más productiva y eficaz que la actividad individual de los antropos.
Así el pueblo extraído por Dios de entre las naciones, fue originalmente organizado en
pequeñas comunidades, que reflejaban la costumbre hebrea con las sinagogas; de tal
manera, que las iglesias locales nacieron del modelo particular de las sinagogas.
Hay que hacer una notable diferencia entre la organización y el organismo.
Las organizaciones de los creyentes son particularmente para la administración de los
proyectos locales, no tienen características orgánicas sino solamente organizativas.
(Apostol Isauro Vielman)
Hebreos 13:17
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque
esto no os es provechoso.
Tito 1:5
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;
Hechos 5:5
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo
oyeron.
Hechos 6:1
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los
griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la
distribución diaria.

2°)

Organismo
El organismo refleja las funciones que le dan vida mediante una cohesión bien dispuesta
de los distintos miembros integrantes de ese cuerpo. Nótese, que nos referimos no al
cuerpo humano sino al cuerpo místico de Cristo, ni siquiera en este literal nos estamos
refiriendo a la unión de grandes cantidades de personas físicamente, sino, mas bien a
aquellos nacidos de nuevo que están orgánicamente conectados con la cabeza y que cada
uno de los miembros del cuerpo, es un portador de vida para los otros miembros.
Toda, la vida parte de la cabeza que es Jesucristo, cuyo estado de glorificación máxima lo
alcanzó después de haber vencido a la muerte y de haberse sentado en el trono de su
Padre, recibiendo un Nombre sobre todo nombre.
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Todas las directrices de Dios -el Padre- vienen de la Cabeza de la iglesia, que es
Jesucristo; por el vínculo del Espíritu Santo a través de los distintos miembros del cuerpo
místico, integrado inequívocamente por millones de personas que duermen; los que
estamos transitando por este espacio intermedio de la vida biológica habitando este cuerpo
físico; y los que habrán de venir sí el Señor se tarda. Nótese, que las multitudes de
creyentes, no necesariamente han entendido cuál es su posición en Cristo, por lo que,
todavía están bregando, tratando de entender cómo despojarse del asedio de las tinieblas
y del control hegemónico del primer Adán, naturaleza seriamente comprometida con el
reino tenebroso.
Quienes han asumido su posición en Cristo son aquellos que han logrado crucificar el viejo
hombre con sus pasiones y deseos, éstos son los que han vencido la muerte aún cuando
estén en el cuerpo físico.
A la venida del Señor en las nubes será el día de la verdad, cuando los muertos en Cristo
resucitaran primero; nótese que en los escritos no dice “los miembros de las iglesias” o “los
evangélicos resucitaran primero” sino, los muertos en Cristo. Y luego, nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado; esto se refiere también a aquellos que tienen la
estatura para escuchar la trompeta y transformar la exterioridad biológica, en otras
palabras el cuerpo físico, para ser levantados en las nubes y estar siempre con el Señor.
(1ª Tes. 4: 15-16) (Apostol Isauro Vielman)

Efesios 4:15-16
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto
es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe
su crecimiento para ir edificándose en amor.
Gálatas 2:20
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.
Romanos 7:22-23
Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley en mis
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del
pecado que está en mis miembros.
Gálatas 4:29
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido
según el Espíritu, así también ahora.

VI. Conclusión:
Efesios 4:11-13
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo.
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