estudios bíblicos

04

A

Unidos por el evangelio
Alejandra Montamat
Para Reflexión Bautista

Colaboradores de

hacia los hombres y paz como resultado de la reconciliación
por medio de Jesucristo.

Reflexión

La oración del apóstol es una acción de gracias por el pasado, el

Doy gracias a mi Dios siempre que
me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde
el primer día hasta ahora; estando
persuadido que el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Filipenses 1:3,5 y 6.

presente y el futuro de la vida de los filipenses ya que cuando

se convirtieron no dejaron de evangelizar; en ese momento

apoyaban a Pablo aunque éste estuviera preso y los hermanos-

Reflexión Bautista es

más y más. El resultado de la madurez cristiana es que los cre-

un espacio abierto a la reflexión

el “podador” de nuestra intimidad es Dios mismo y que para

de temas sociales, actuales y

con Él sino también ser dominados por el Espíritu Santo. Si

de la vida de nuestra Asociación

justicia de su Hijo” y nos posiciona delante de Él; la “justicia

e Iglesias a la luz de

continuaban procurando crecer en el conocimiento del Señor
yentes abunden en fruto de justicia. Juan 15 nos recuerda que

llevar fruto no sólo debemos tener íntima comunión personal
bien al recibir a Cristo en nuestra vida, Dios nos “imputa la

Introducción

práctica” tiene que ver con la obra diaria del Espíritu Santo

nacionalidad, no el trasfondo cultural, no el estatus económi-

nuestra salvación pero la demuestran.

¿Qué une a la comunidad de los creyentes? No la vecindad o la

co ni el grado de educación, no necesariamente los problemas
sociales, familiares o laborales. Aunque muchos hermanos
enfaticen algunos de estos temas al congregarse deben tener

presente que la iglesia no es un club, ni una mutual, tampoco

un espacio cultural. La unidad de la iglesia de Cristo está centrada en la experiencia del nuevo nacimiento espiritual de ca-

da creyente y en la misión de evangelizar al mundo. Para ello,
el Espíritu Santo reparte los dones con el fin de edificar a la

comunidad, por ello deberíamos procurar los mejores dones.
De entre ellos: la predicación de la Biblia con el mensaje centrado en la necesidad de la reconciliación con Dios por medio

de Jesucristo, la enseñanza de la doctrina para la vida cristiana

y la formación para evangelización y discipulado; todos administrados correctamente para la cumplir la Gran Comisión.
Una iglesia ejemplar Filipenses 1:1-11

La iglesia de Filipos se fundó con la conversión de dos familias:
la de una comerciante asiática de púrpuras llamada Lidia y la

de un carcelero romano; posiblemente de no haber sido por la

en nuestra vida. Las obras que glorifican a Dios no producen

Pablo siempre recuerda a los creyentes que Cristo volverá a la

Háganos llegar su comentario,

presentarla delante de su tribunal donde daremos cuentas de

opinión o colaboración,

sean de justicia o carnales (ver también 1ª Co. 3:13-15; 2ª Co 5:10

para lo cual lo invitamos a

tierra y entre muchas otras cosas arrebatará a su iglesia para

nuestra vida cristiana, allí se manifestarán todas las obras,
y Ro 14:10).

hacerlo a través de nuestra

Vivir en Cristo Filipenses 1:12-30

Pablo había llegado a un grado de madurez tal que descubrió

dirección de e-mail:

en realidad era el medio que Dios planeó para que el evangelio

reflexion@bautistas.org.ar,

car a cada soldado el motivo de su ministerio.

en el cual le haremos llegar

que una circunstancia tan amarga como el encarcelamiento
se abriera camino. De manera que su prisión sirvió para expli-

Parece que en aquella época había cristianos que predicaban

los detalles técnicos para

iglesia tratando de aumentar la presión sobre Pablo. Segura-

su publicación.

por envidia o para hacer crecer el número de los fieles de su
mente existen muchos creyentes que recibieron al Señor por

medio de alguien que luego se apartó de la fe, esto afirma la

salvación que recibieron al oír el evangelio de Cristo de boca de

verdad de que el poder de Dios reside en el evangelio y no en

pasado unos diez años desde el inicio de la obra en esa ciu-

tas de muchos cristianos en vez de juzgar sus intenciones se

por predicar el evangelio. Sucedió que los judíos ortodoxos de

verdadero evangelio, no procuraba impedirlo.

romanas tomaron el caso a pedido del mismo Pablo quién

Pablo se presenta en la carta como siervo (doulos) de Cristo y

sus siervos, sus caminos nunca se hubieran cruzado. Habían

el predicador. Aunque Pablo conocía las motivaciones egoís-

dad y ahora el apóstol Pablo se hallaba en pleno proceso legal

preocupaba por el tema que se predicaba. Si se presentaba el

Jerusalén buscaron ocasión de matarle pero las autoridades
apeló al César. Desde entonces comenzó su viaje hacia Roma

como prisionero y cuando escribió la carta se hallaba habi-

tando una vivienda privada pero siempre acompañado por
un soldado de la guardia pretoriana. Para entonces muchas

iglesias se habían plantado entre Asia Menor (actual Turquía)

y Europa y muchas de ellas presentaban desvíos doctrinales
o problemas morales que preocupaban al apóstol. Dentro de
esas comunidades, algunos falsos cristianos desestimaban la
autoridad apostólica de Pablo.

La iglesia ya estaba conformada y poseía líderes: obispos o
presbíteros y diáconos. Sus responsabilidades apuntaban

hacia las tareas de organización y servicio. Toda iglesia local
debe orar y cumplir con la ordenanza de Dios de buscar y nombrar creyentes fieles e idóneos para esos cargos a fin de evitar

serios problemas, muchas comunidades fracasan en el testimonio por subestimar estos liderazgos (1ª Ti 3:1-13).

El saludo habitual del apóstol “Gracia y Paz” resume la experiencia de salvación: gracia como favor inmerecido de Dios

Reflexión Bautista

la Palabra de Dios.

coordinadamente sabiendo que cuando el evangelio es pre-

dicado, se presenta oposición de parte de Satanás. Cuando comunicamos por medio del Espíritu Santo siempre habrá conflictos. Algunos dicen que la iglesia creció más en tiempos de

esto significa que su vida estaba totalmente entregada a la
voluntad del amo. Para él la hora de morir no era un drama, al

contrario, era el inicio de la eternidad en la presencia de Dios;
pero quizá su amo tenía todavía planes para él en la tierra.

El verso 27 es la exhortación clave de todo el pasaje: la iglesia

persecución, yo diría que la persecución (en sus variadas for-

mas) es la prueba de que se está predicando la verdad de Dios.
La vida cristiana madura y en comunión con Dios no es un estado de bienestar permanente, ni está libre de peligros; pero el

creyente vive con satisfacción y gozo en medio de las pruebas.
Pablo habla en esta carta de estar alegres y satisfechos unas

debe ponerse de acuerdo para comportarse según el estilo de

17 veces. Nunca olvidemos que Jesucristo prepara su retorno y

mo el público de cada creyente es la carta de presentación de

sufrir por causa del testimonio cristiano.

vida que Dios requiere ya que tanto el testimonio privado co-

Cristo al mundo. Ser digno es tener el mismo peso o el mismo
valor de algo (o alguien); si no somos dignos del evangelio de
Cristo lo rebajamos ante los demás (Ef 5:1-5).

éste es un motivo poderoso para vivir íntegramente e incluso

Ejercicios de reflexión:
1- ¿Cuál es el núcleo de la unidad en la iglesia cristiana de hoy?

El evangelio de Cristo es la buena noticia de que hay perdón

2-¿Crees que es útil aplicar las nuevas tecnologías para comu-

“poder” de Dios para salvación y el secreto de la vida cristiana

3-¿Qué consideras más poderoso: el medio utilizado o el men-

de pecados y vida eterna por la fe en Jesús. El evangelio es
es la unión de cada creyente con Jesucristo. Estar “en” Cristo
es el gran tema de la teología paulina.
Juntos por la fe

I

nicar el evangelio? Haz una lista de sus ventajas .
saje transmitido?
4-¿Crees que el uso de tecnología digital evitará el “conflicto”
que genera el evangelio al ser predicado? ¿Se percibirá más

Debemos combatir juntos, esto es, jugar en el mismo equipo

atractivo por el mundo?

Lao Tsé | ”El agradecimiento es la memoria del corazón.”
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