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Filipenses 2
Filipenses 2:1
Pablo apela a la Unidad
Formula Para la Unidad
I INTRODUCTION
A En los versos 1 al 4 del capitulo 2 pablo continua con su llamado a
la armonía pero haciendo énfasis en el compañerismo.
B V: 2 del capitulo 1 nos enseña la formula y la motivación para la
Unidad.
1 Hay una gran diferencia entre unión y unidad.
i

unidad permite nombrar a una determinada propiedad de las cosas que
está relacionada con la imposibilidad de división o separación. No es
posible, por lo tanto, dividir o separar una unidad sin modificar su
integridad o esencia.

ii

Unión es la acción y efecto de unir o unirse (juntar, combinar, atar o
acercar dos o más cosas para hacer un todo, ya sea físico o simbólico).

a Dos personas se casan eso es unión, pero no necesaria
mente unidad.
b Dos iglesias trabajan juntas, eso es unión pero no
necesariamente unidad.
C Cosas que odio de una iglesia.
1 Apatía espiritual
2 Indiferencia alas cosas de Dios y pasión por las cosas del mundo
3 Rechazo a la palabra
4 Pero lo que mas odio y temo es la división.
D Unidad en otras cartas escritas por Pablo.
1 Romanos 12: 10
2 Romanos 12:16
3 Romanos 14 y 15 1 Corintios 1:102 Corintios 13:11Galatas 5y 6
4 Efesios 4
5 Colosenses 3
6 1 Tesalonicenses 4:9-10
7 2 Tesalonicenses 1:3-4
II V: 1 FORMULA PARA LA UNIDAD
A V: 1a Cristo
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Filipenses 2
Filipenses 2: 1Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si
algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna misericordia,
1 Cristo
i La palabra SI la encontramos cuatro veces y tiene que ver con
la motivación a la Unidad.
ii La primera motivación es Cristo: Las personas dicen por que
tenemos que hacer las cosas juntos y no solo juntos sino en
armonía?
iii Pablo responde a esa pregunta. CRISTO. Otros pueden
preguntar porque Cristo?
a Es nuestro salvador.
b Es nuestro rey.
c Es su deseo.
(i) Juan 17: 20Mas no ruego solamente por éstos, sino también por
los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21para que
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que
tú me enviaste.

(ii) .La gente se une por muchas causas, lastima que los
cristianos no podamos unirnos por la Causa de Cristo y
por Cristo.
(iii)
1 Crónicas 12: 38Todos estos hombres de guerra,
dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón,
para poner a David por rey sobre todo Israel; asimismo todos los
demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David
por rey.

1. Toda la nación vino a David, y como un solo hombre
lo apoyaron.
2. Cualquier diferencia que hayan tenido se disperso,
porque en su corazón había una sola cosa exaltar a
David como rey.
3. Jesús es mas grande que David, y nosotros somos
parte de El.
a. Romanos 12: 4Porque de la manera que en un cuerpo
tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros
tienen la misma función, 5así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de
los otros.
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Filipenses 2
4.
b

B V: 1 Amor
Filipenses 2: 1Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si
algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna misericordia,
1 Amor.
i “Consuelo”, significa hablando cerca de alguien, para aliviar
la pena o el dolor de otr@.
ii El amor tiene un poder sobrenatural, que puede cambiar lo
malo en bueno, la oscuridad en luz, y hacer de dos enemigos
amigos.
iii El verdadero amor transforma totalmente nuestro entorno.
a Juan 3: 16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.

(i) ¿Como es el mundo que Dios ama.?
1. Solo el amor y la compasión puede cambiar este
mundo y la condición del hombre.
(ii) ¿Cómo es la iglesia que Dios ama?
1. No vale la pena tratar de hacer la obra de la iglesia
sin amor. Un médico, un abogado, pueden hacer su
trabajo sin amor, pero la obra de Dios no puede
hacerse sin amor.1
2. Juan 13: 34Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he amado, que también os améis
unos a otros. 35En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
3. Romanos 5: 7Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo;
con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
4. Efesios 5: 1Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
2
Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante.
1

Strauch, A. (2010). Liderando con Amor. (D. Rosso, Trad.) (p. 14). Cupertino, CA:
Editorial DIME.
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Filipenses 2
5.
C V: 1 Espíritu
c

Filipenses 2: 1Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si
algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna misericordia,
1 Comunión del Espíritu.
i La palabra comunión, significa común participación, los
Cristianos debemos participar en las mismas cosas que
participa el Espíritu.
a Porque la división, la falta de comunión?
(i) Pensamos en nosotros mismos, y eso ocurre mas cuando
vivimos en las grandes ciudades, cada quien vive para
si.
(ii) Vivimos en el mismo edificio pero nunca hablamos con
el vecino.
(iii)
Vamos a la misma iglesia y casi nunca hablamos.
(iv)
Dios es comunión, y nos creo para que tengamos
comunión.
1
Salmo 133
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía!
2
Es como el buen óleo sobre la cabeza,
El cual desciende sobre la barba,
La barba de Aarón,
Y baja hasta el borde de sus vestiduras;
3
Como el rocío de Hermón,
Que desciende sobre los montes de Sion;
Porque allí envía Jehová bendición,
Y vida eterna.

2 Históricamente, el cristianismo no ha dado definiciones claras
de la persona y obra del Espíritu Santo.
i La presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano y la
iglesia se evidencia por la unidad. El espíritu trae orden al
caos, y orden al desorden, comunión no individualismo.
ii Efesios 4: 30Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención. 31Quítense de vosotros toda
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32Antes sed
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
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Filipenses 2
a Un cristiano que anda en el Espíritu, es un hombre o mujer
que busca la unidad.
b Génesis 1: 1En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2Y la
tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas.

(i) Toda su fuerza está en la unión, todos sus peligros están
en la discordia.
(ii)
D V:1 Afecto y Misericordia.
Filipenses 2: 1Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si
algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna misericordia,
1 Mostrar afecto y misericordia.
i La mayoría de problemas matrimoniales y familiares se dan
por la falta de afecto y misericordia.
ii La carencia afectiva es la privacion del afecto hacia los
miembros de la familia.
iii Lo que une y fortalece a una familia es el afecto que se dan el
uno al otro.
iv Si la iglesia es una familia, entonces debemos ser afectuosos
los unos a los otros.
v Todo ser humano para sobrevivir necesita afecto
incondicional, y lazos emocionales fuertes.
a 1 Tesalonicenses 2: 7Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la
nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 8Tan grande es
nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no
sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas;
porque habéis llegado a sernos muy queridos.

(i) Debemos nutrirnos emocionalmente de la misma
manera que nos nutrimos biológicamente, y
Espiritualmente.
1. Como nos nutrimos emocionalmente.
a. Abrazo
b. Saludos cordiales,
c. Perdón.
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Filipenses 2
d. Palabras de animo.
2 Misericordia.
i Que es la misericordia?
Una madre solicitó a Napoleón el perdón de su hijo. El emperador dijo que era el segundo
delito que cometía el hombre y que la justicia exigía su ejecución.
"No pido justicia", dijo la madre, "pido misericordia".
"Pero señora", respondió el emperador, "no merece misericordia alguna".
"Su excelencia", prosiguió la madre, "si se la mereciera, no sería misericordia,
y misericordia es todo lo que le pido".
"Muy bien", dijo el emperador, "tendré misericordia". Y así se salvó la vida de su hijo.

ii Lamentaciones 3 22

Por la misericordia de Jehová no hemos
sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
iii Oseas 6: 6Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de
Dios más que holocaustos.

a Mateo 18:21-35
b Lucas 10: 25-37
III CONCLUCION
A Cristo es la razón para trabajar juntos y vivir juntos.
B Acaso sub sacrifico no es suficiente?

f.b.m.o.
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