SOLO QUIERO “CONOCERLO” – Filipenses 3:1–14
Tesis – El objetivo de toda la vida de un cristiano es “Conocer a Cristo y el poder de su
resurrección y la comunión de sus sufrimientos”.
Contexto – En esta carta Pablo ha estado preocupado por las disensiones internas
que pusieron en peligro el bienestar de la iglesia de Filipos.
Punto 1: El propósito de Mi vida es “conocerlo” (3: 10a)
❖ El tema: ser conformado a la muerte y resurrección de Cristo.
❖ Articular Infinitivo τοῦ γνῶναι αὐτὸν (tou gnōnai auto, “conocerlo”), (= propósito).
❖ Esta palabra Griega. La cláusula indica el propósito de todo lo que Pablo había
logrado en la vida (3: 8–9).
Punto 2: “Solo quiero conocer el poder de Su Resurreccion” (3:10b)
❖ Preguntas y respuestas: Que significa “experimenta el poder de su
Resurreccion?”
❖ P&R: “Cuando y Como podemos experimentar Su Resurreccion con poder?”
❖ La Biblia declara cuando y como – (Rom 6:3–5; 1 Pedro 1:3; 3:21; Fil 3:20–21).
❖ P&R: Cree las iglesias de Cristo en el rapto? Yes, One! (1 Tes 4:13–17).
Punto 3: Quiero “Saber la comunión de su sufrimiento” (3: 10c)
❖ Preguntas y respuestas: ¿Qué es la comunidad de sus sufrimientos?
❖ Significado: se refiere tanto a morir al pecado como a sufrir por Cristo.
❖ La Biblia declara cuando y cómo – (1 Corintios 1: 9; 1 Juan 1: 3).
Conclusión – quiero estar obedecer a su muerte (3: 10d). ¿Usted lo “conoce” y ha
“experimentado” el poder de su resurrección, estando “conformado” a su muerte? Me
comprometeré en 2019, “a esforzarse continuamente para dar muerte a la naturaleza
pecaminosa”.
El Plan de Salvación (H. B. R. C. B.) - (Rom 10:17; Heb 11: 6; Hechos 17:30; Rom 10:
9–10; Hechos 2:38; Ap. 2:10). Conózcalo mejor en el 2019: Feliz Año Nuevo

