www.cruzadadepoder.cl

COMBATIENDO UNANIMES POR LA FE DEL
EVANGELIO
¡Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para
que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis
firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio,
Filipenses 1:27

Introducción
*El insigne apóstol Pablo escribió estar carta cerca 62-63 d.c. a los hermanos
de una joven iglesia ubicada en la ciudad de Filipos al este de Macedonia, se
cree que esta carta la escribió cuando estuvo encarcelado en Roma por causa
de su fe. Escribió no para corregir problemas o errores sino para motivarlos,
alentarlos y bendecirlos en su caminar cristiano. Esta iglesia la fundó el propio
apóstol junto a su precioso equipo de colaboradores que le asistían, en su
segundo viaje misionero donde cosechó una impresionante cantidad de almas
pese a todos los obstáculos por los cuales pasó.

Presentación
*Este pasaje presenta el privilegio de sufrir por Cristo. Pero en este texto
Pablo amonesta a los cristianos de Filipos que no basta solo con creer la
verdad, enseñanza sino conducirse de acuerdo a nuestra fe (Mateo 7:20,
Efesios 4:1, Gálatas 5:22-23) ¡Que importante es el compartimiento, la
conducta, el ejemplo; “que os comportéis como es digno del evangelio”!
Además deseaba verlos y oír acerca de ellos que estaban firmes, sólidos, bien
fundamentados.
*La versión católica-latinoamericana dice: “solamente que procuren ordenar
su vida de acuerdo con la buena nueva de Cristo, de modo que si voy a
ustedes compruebe que permanecen firmes en un mismo espíritu, y si no voy
pueda, al menos, oír palabra de eso. Luchen con un solo corazón por la fe del
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evangelio”. Pablo desea ver a los hermanos combatiendo, luchando unánimes,
es decir no solo un pastor, un hermano individualmente debe luchar por la fe
del evangelio, sino todos los creyentes unidos; “La verdadera esencia de la
unidad del espíritu consiste en vivir de una manera digna permaneciendo
firmes en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos como soldados
apostados para la defensa del evangelio de acuerdo con la revelación
apostólica y defendiendo las verdades del evangelio contra quienes son
enemigos de la cruz de Cristo”.

Aplicación
*Pablo exhorta a los cristianos de ese tiempo a defender la fe del evangelio, el
mismo dijo;… “sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio”. El
Señor le dio al apóstol la importante tarea de defender el mensaje como se
presenta en las escrituras. Igualmente se espera que todos los creyentes
defiendan las verdades y se opongan a quienes tergiversan la fe. Las palabras
de Pablo le parece extrañas a los pastores de hoy que no sienten la necesidad
de luchar por la fe “una vez dad a los santos” Judas 3. Podríamos decir que
en la vida de Pablo el evangelio se manifestó de tres formas; lo recibió con
poder transformador, es decir lo aceptó, luego lo predicó todo el resto de su
vida con vehemencia, fuerza y convicción es decir, lo proclamó, y se dedicó a
doctrinar a la iglesia de su tiempo denunciando las falsas enseñanzas y a sus
exponentes, es decir lo defendió.
*Vivir una vida Santa, pura, amar a Dios, al prójimo y guardar los
mandamientos de Dios son fruto evidente de que es un verdadero cristiano;
“por sus frutos los conoceréis”. Pero además de ello debemos tomar una
actitud de lucha, de combate, de guerra en defensa del “evangelio autentico,
apostólico y bíblico”. ¡No queremos un evangelio diferente! Por barato que
este sea no nos interesa, debemos buscar lo auténtico, lo puro, lo verdadero, lo
genuino. No lo plástico, ficticio y banal. Para ello debemos mantener, vivir,
proclamar y defender el verdadero evangelio; “no que haya otro, sino que hay
algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si
aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del
que os hemos anunciado, sea antema” Gálatas 1:7-8.
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*Pedro también exhorta a estar preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os mande razón de la
esperanza que hay en vosotros 1°. Pedro 3:15 (2°. Timoteo 4:16-18). Por ello
la iglesia de nuestro tiempo debe dejar esa actitud cómoda, segura, indefinida.
“Balconismo” como alguien dijera. El diablo desfila ante nuestros ojos y se ríe
en nuestras narices, mientras nosotros callamos y escondemos la cabeza como
el avestruz. Debemos experimentar “Santa indignación”, “celo de Dios”, ira
santa ante lo que está sucediendo. No podemos estar sensibles, indolentes,
callados y pasivos, nuestro deber es vivir y predicar un evangelio completo (es
irrisorio saber que existen denominaciones que se llaman “del evangelio
completo” y predican “medio-evangelio” y algunas ni siquiera “medio” solo
un poco de evangelio y otras lisa y llanamente ya no predican el evangelio).

Palabras finales
*Pablo dice “combatiendo unánimes” no habla de un apóstol solitario, un
creyente único, algún predicador, individual sino de una lucha sostenida por
todos los creyentes; ¡no debo luchar solo, usted debe luchar conmigo!;
“Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que
combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con clemente también y los
demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida”
Filipenses 4:3.
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