
Lo que quiero es conocer a Cristo, sen0r en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus 
sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte, 11 espero llegar a la resurrección de los 

muertos. — Filipenses 3:10-11 

ientras lo llevan a la sala de operaciones 
p a r a u n a c i r u g í a c a r d í a c a d e 

emergencia, el coordinador de cirugía le dice 
que puede elegir entre dos médicos, ambos 
buenos. El Dr. A ha sido tesCgo de esta 
cirugía al menos 25 veces e incluso llegó a 
ayudar con una. El Dr. Z fue parte del equipo 
que fue pionero en la técnica y realizó la 
cirugía al menos una vez a la semana y lo ha 
hecho durante la úlCma década. ¿A quién 
eliges? pregunta ridícula, por supuesto, y la 
respuesta es más que obvia. Sin embargo, el 
contraste del ejemplo ayuda a explicar la 
importancia de no solo saber “sobre” alguien 
o algo si no tener un conocimiento prácCco y 
saber verdaderamente. 
El versículo 10 es una conCnuación del 
versículo anterior que hablaba de ser hallado 
en la jusCcia de Cristo, y una vez que 
descubrió que Pablo no está saCsfecho con 
tener conocimiento mental de Cristo, habla 
de tener conocimiento por experiencia 
personal. Es el conocimiento ínCmo de Cristo 
lo que sus seguidores deben buscar. No 
puede ser simplemente una fascinación o 
una fantasía fugaz. Para un seguidor 
compromeCdo de Cristo, uno que ha sido 
encontrado, su deseo debe ser un 
conocimiento de Cristo que se ha basado en 
una vida transformada porque Su poder está 
siendo experimentado y vivido. Está 
registrado en tres de los evangelios donde 

Jesús dice: "Si alguien quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame". (Mateo 16:24; Marcos 8:34; Lucas 
9:23) Jesús nos llama a la acción, y para que 
c o m p r e n d a m o s y e x p e r i m e n t e m o s 
verdaderamente el poder de la resurrección, 
primero debemos tomar nuestra cruz. 
Un creyente en acción dará tesCmonio del 
"poder de Su resurrección y podrá comparCr 
Sus sufrimientos, llegando a ser como Él en 
Su muerte." El poder que levantó a Cristo de 
la muerte no es de este mundo, es el poder 
sobrenatural de nuestro Creador y Dios 
Todopoderoso. Es el mismo poder que dividió 
un mar para permiCr que toda una nación de 
personas caminara para alcanzar la seguridad 
(Éxodo 14:22). El mismo poder de la 
resurrección se vio cuando un ejército de 300 
derrotó a un ejército de 135.000 (Jueces 7) o 
cuando se cerraron las bocas de los leones 
(Daniel 6) o cuando se reconstruyó una 
muralla entera de la ciudad con oposición en 
52 días (Nehemías 6:15). Pablo estaba 
dispuesto a someterse en todo esto para 
poder experimentar todo el poder de Dios, 
no solo un conocimiento intelectual. 
Las dificultades no disminuyen el poder de 
Dios, más bien pueden exponerlo. Una gran 
angusCa puede dejar espacio para una 
comodidad abrumadora. Una pérdida 
tremenda puede dar paso a un propósito 
mayor. Si no hubiera habido cruz, no habría 
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resurrección. Si no se le hubiera pedido a un 
padre que sacrificara a su hijo en un altar 
(Génesis 22), no habría habido tesCmonio de 
la provisión del Señor. 
¿Quién de nosotros anhela sufrir? Sin 
embargo, para aquellos que están al otro 
lado de las pruebas y el sufrimiento, a 
menudo se escucha que no renunciarían a 
todo lo que aprendieron y descubrieron al 
otro lado de todo. Llegar a ser parjcipes del 
sufrimiento de Cristo es también comparCr 
en Su gloria. (Juan 17:22; Rom. 8:17) Lo que 
puede hacer que nuestro sufrimiento sea 
tolerable es saber que Dios no desperdicia 
nuestros dolores. Romanos 8:28, nos 

recuerda precisamente este hecho: Y 
sabemos que para los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, para los que 
conforme a Su propósito son llamados. 
Quizás el mayor consuelo venga para el 
seguidor de Cristo sabiendo que después de 
tomar su cruz, experimentar el sufrimiento e 
imitar la obediencia de Cristo, les espera una 
recompensa de gran valor a través de su 
propia resurrección y herencia imperecedera 
(1 Pedro 1: 3-9).

Reflexioné sobre el pasaje de las Escrituras, usé sus notas de sermón para 
ayudar a refrescar lo que se compartió en el sermón, y use las siguientes 

preguntas para profundizar con Dios y su palabra. 

Piense en su conocimiento de Dios en el momento de converCrse en un seguidor de Cristo 
en comparación con ahora. ¿Qué áreas de tu conocimiento de Dios has visto los mayores 
avances? 

¿Qué aspecto de su conocimiento de Dios ha traído la mayor transformación para usted 
personalmente? 
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¿Cuáles son las caracterísCcas que se pueden decir de Cristo durante/en su muerte? ¿Cómo 
estás trabajando para lograr esos mismos rasgos? 

¿Podemos experimentar un verdadero senCdo de libertad sin opresión? Explique. 

Recuerde las pruebas pasadas o actuales, ¿cómo vio/vez el poder de Dios obrar en la 
situación? 

Lea Juan 17:22 y Romanos 8:17. ¿Qué aliento y esperanza se encuentran en estos 
versículos? 
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Lea Juan 12: 24-26 y Romanos 5: 3-5. ¿Cómo ayudan estos pasajes a explicar el propósito de 
las pruebas? 

Escribe una oración de acción de gracias a Dios con respecto a un momento de sufrimiento.
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