
ESTUDIO BIBLICO CARTA A LOS FILIPENSES: CONSEJOS DE NUEVO AÑO VIII
PARTE

TEXTO: FILIPENSES 3:12-15 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;
sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por
Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está
delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús. 15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra
cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16 Pero en aquello a que hemos
llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.

Este día continuamos el estudio Bíblico “Consejos de nuevo año” y es un buen momento
para estudiar los consejos que la palabra de Dios tiene para nosotros por medio de la carta
a los filipenses ya que vamos apenas comenzando este nuevo año 2022.

Los dos consejos que estudiaremos este dia son muy importantes para comenzar
enfocados en lo que Dios quiere de nosotros como cristianos y como iglesia en este nuevo
año VEAMOS CUÁLES SON LOS CONSEJOS QUE HOY VAMOS A ESTUDIAR:

XIV) DECIMOCUARTO CONSEJO: COMENCEMOS EL AÑO ENFOCADOS EN LA META
(VS 12-14) No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por
ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a
la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

El apóstol Pablo en los versículos anteriores narra todo lo que él ha sido, lo que ha dejado
por amor al Señor, y como todo lo ha tenido por basura por ganar a Cristo, pero a pesar de
todo ello él no se siente o se cree que está en un nivel superior que los demás y que ya hizo
o que ya alcanzó todo lo que tenía que lograr en su ministerio.

En lugar de eso él mismo dice que no es que ya lo haya alcanzado o que ya sea perfecto,
sino que él sigue a la meta, al supremo llamamiento de Dios, es decir el llamamiento final
para recibir el galardón que nuestro Dios ha prometido, a pesar de todo lo que ya había
alcanzado, a pesar de todo lo que había logrado como apóstol, Pablo sabía que tenía que
continuar la carrera hasta el final, hasta el ultimo dia de su vida con el gozo de haber corrido
y peleado la buena batalla hasta el final (2 Timoteo 4:7-8) He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también
a todos los que aman su venida.

En nuestra vida cristiana nosotros también tenemos que tener esa misma actitud del apóstol
Pablo, enfocarnos en la meta, pero primeramente en la meta a la cual el Señor nos ha
llamado, en la meta de ser un mejor cristiano, en la meta de ser un mejor servidor de tu
iglesia, en la meta de ser un mejor padre y esposo, en la meta de ser una mejor madre y
esposa, en la meta de ser un mejor hijo o una mejor hija.



Para poder lograrlo tenemos que OLVIDAR LO QUE QUEDA ATRÁS Y ENFOCARNOS EN
LO QUE ESTÁ DELANTE (Filipenses 3:13) Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo
ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante. No podemos vivir presos de los errores del pasado,
de las cosas que no hicimos o las que hicimos mal, tenemos que dejar el pasado atrás,
pues no podemos cambiar nada del ayer, tenemos que entender que el pasado es
IMPOSIBLE de modificar, pero sí podemos transformar nuestro hoy y nuestro mañana con
la ayuda de Dios, tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer, en lo que podemos
cambiar.

Tenemos que enfocarnos en la meta y DESPOJARNOS DEL PESO que no nos permite
avanzar (Hebreos 12:1-2) Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Satanás siempre tratara de estorbarnos para que no alcancemos la meta del Señor en
nuestra vida, y lo hace cargando nuestra vida del peso de la culpabilidad y del peso del
temor.

Pero tenemos que saber que nuestro Dios nos hace libres del peso de la culpabilidad por
medio de su amor y su misericordia que nos perdona y nos limpia de todo pecado (1 Juan
1:9) Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad .

También nuestro Dios nos hace libres del peso del temor por medio de su perfecto amor (1
Juan 4:18) En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado
en el amor.

XV) DECIMOQUINTO CONSEJO: COMENCEMOS EL AÑO ENFOCADOS EN LA
UNIDAD DE LA IGLESIA DEL SEÑOR (FILIPENSES 3:15-16) Así que, todos los que
somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo
revelará Dios. 16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla,
sintamos una misma cosa.

Cuando Pablo menciona “Los que somos perfectos” no se refiere a personas sin pecado o
sin errores, sino aquellos que son maduros espiritualmente, y esa madurez espiritual tiene
que ser mostrada por medio de la unidad en la iglesia.

Como cristianos puede ser que tengamos diferentes opiniones sobre algunas cosas,
diferentes puntos de vista, diferentes formas de realizar nuestros cultos, diferentes formas
de alabanza y de adoración, pero como lo dijo Agustin de Hipona: EN LO SECUNDARIO
LIBERTAD PERO EN LO PRINCIPAL UNIDAD.

Como cristianos tenemos que tener la madurez para comprender que no todos tendrán la
misma opinión que nosotros, que no todos pensarán igual o tendrán el mismo concepto
sobre algo que nosotros, pero eso NO DEBE CONVERTIRNOS EN ENEMIGOS.


