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Filipenses 2

Filipenses 2: 2-4
Marcas de la unidad
I INTRODUCCION
A EVIDENCIA DE UNA IGLESIA UNIDA.
1 Pablo exhortó a sus lectores a mostrar la unidad que gozaban en
Cristo en forma práctica, con base en lo presentado en el v. 1.
2 La expresión de esa unidad espiritual en sus vidas haría que su
gozo fuera completo.
3 Para las cuatro cualidades del v. 1, hay maneras específicas en las
cuales podía manifestarse la unidad espiritual de los filipenses.
i Ellos debían sentir lo mismo (“teniendo un mismo parecer”,
ii , tener el mismo amor,
iii estar unánimes (sympsyj̱ oi),
iv y sentir una misma cosa (“unidos en alma y pensamiento”,
v No hacer las cosas por motivaciones personales.
vi Servir con humildad a otros.
II V:2-4 MARCAS DE LA UNIDAD
A V: 2a Un mismo sentir.
Filipenses 2: 2completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
1 Sintiendo lo mismo.
i Sentir: “Experimentar o percibir sensaciones producidas por
causas externas o internas a través de los sentidos:”
ii “Experimentar una impresión, placer o dolor espiritual.”
a Nehemias 1: 3Y me dijeron: El remanente, los que
quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en
gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus
puertas quemadas a fuego. 4Cuando oí estas palabras me
senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré
delante del Dios de los cielos.
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(i) Dolor, ese fue el sentimiento que tuvo Nehemías al
saber esta situación y es el mismo sentimiento que
debemos compartir todos nosotros al ver que las cosas
no están bien.
(ii) Vemos la situación de los niños de la iglesia, vemos sus
necesidades no suplidas (espiritual y físicamente),
vemos que la palabra no está dando los frutos
esperados; si abrimos nuestros ojos espirituales
podemos ver una situación parecida a la que estaba
viviendo el pueblo de Israel.
(iii)
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos
quietos mientras los niños de nuestra iglesia claman por
ayuda y no hay quien lo haga? ¿Vamos a quedarnos
quietos mientras vemos que los niños tienen hambre de
Dios y no han sido saciados? Y si nosotros somos los
responsables de enseñarles la verdad de Dios ¿En qué
estamos fallando? Llegó la hora de cuestionarnos y de
dejar de mentirnos diciendo que "todo está bien" pues
no es cierto.
1. Dolor por la iglesia.
2. Dolor por los perdidos.
3. Sentir que somos hermanos.
4. Sentir que pertenecemos a la iglesia.
a. Filipenses 4: 2Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de
un mismo sentir en el Señor.

b. Pablo les exhorta a solucionar los problemas y
vivir en armonía, sentir lo mismo.
B V: 2b Tener el mismo amor.
Filipenses 2: 2completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
1 El mismo amor.
i Por Dios
ii Por los hermanos
iii Por los perdidos.
a 1 juan 3: 11Porque este es el mensaje que habéis oído desde el
principio: Que nos amemos unos a otros.

12

No como Caín, que era
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del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque
sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 13Hermanos míos,
no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14Nosotros sabemos que
hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El
que no ama a su hermano, permanece en muerte. 15Todo aquel que
aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permanente en él. 16En esto hemos conocido el
amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros
debemos poner nuestras vidas por los hermanos.

(i) El amor de Cristo nos hace amar, nos une, nos exige a
vivir para Cristo y ser embajadores de Él
(ii) Amar al prójimo como el mundo ama no es suficiente.
Aunque se haya escrito tanto del amor no hay evidencia
de que el hombre sepa realmente amar.
1. Dicen amar pero se divorcian
2. Dicen amar pero son infieles
3. Dicen amar pero son tacaños
4. Dicen amar pero son avaros
5. Dicen amar pero no comparten.
a. En el único lugar donde el amor debe ser visible
es en la iglesia.
iv Si usted dice Cristo no ha hecho nada por mi, mire hacia
atrás y cuando vea la cruz entenderá lo que El hizo por
usted.
a Has sacrificado algo por alguien? Tiempo, recursos, etc.?
Vimos en una sociedad donde esperamos que los demás
hagan algo por nosotros, pero nosotros no pensamos en
hacer nada por ella.
b Kenedy. “No te preguntes que puede hacer la ancion por ti,
sino que tu puedes hacer por la nación?
c No te preguntes lo que la iglesia puede hacer por ti, que
puedes hacer por la iglesia, por un hermano. ¿Qué quieres
sacrificar?
(i) Abraham rescata a Lot.
1. GENESIS 14.
a. Jesús Nos amó cuando nadie nos amaba.
b. Nos amó cuando éramos lo peor
c. Nos amó a pesar de que no teníamos nada que
ofrecer.
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(ii) ¿Qué es poner la vida por los hermanos? La respuesta
esta en el siguiente verso.
d 1 Juan 3: 17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano
tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor
de Dios en él? 18Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad.

(i) El amor de Dios se hace evidente en la generosidad no
en la avaricia.
(ii) Pongamos los ojos en las necesidades de aquellos que
no tienen, mas no en las riquezas.
(iii)
HECHOS NO PALABRAS.
v El amor se hace evidente en lo que hacemos no en lo que
decimos que debemos hacer.
a Muchos hablamos de hacer, pocos hacen lo que se tiene
que hacer.
(i) Basta de decir que hay que evangelizar.
(ii) Basta de decir que hay que orar
(iii)
Basta de decir que hay que leer
(iv)
Basta de decir que hay que dar
(v) Basta de decir que hay que congregarse
(vi)
Basta de decir que hay que servir.
1. Santiago 4: 16Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias.
Toda jactancia semejante es mala; 17y al que sabe hacer lo
bueno, y no lo hace, le es pecado.

a. Como debemos hacerlo?
C V: 2c Trabajar unánimes.
Filipenses 2: 2completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
1 Unánimes.
i “unánime es un adjetivo que hace referencia al conjunto de
opiniones o comentarios que coinciden en el parecer o en el
dictamen. Algo unánime no muestra diferencias o
contradicciones entre sus elementos.”
a Se usa en las cortes
b Se usa en los juegos deportivos
c Se usa en los congresos
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d Se usa en las reuniones de negocios.
(i) En que cosas de la iglesia necesitamos
unanimidad?
1. Hechos 2: 1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos.

2. No solo estaban juntos estaban unánimes, esto quiere
decir que todos tenían un mismo sentir; porque
muchas personas pueden estar juntas pero cada una
haciendo y pensando algo diferente.
a. Oracion.
b. Evangelizacion.
c. Enseñanza de la palabra.
d. Servir.
i. Mateo 18: 19Otra vez os digo, que si dos de vosotros
se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi
Padre que está en los cielos. 20Porque donde están dos
o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.

ii. La iglesia que hacen participar a más gente,
proporciona más recursos, ideas y energía que
cuando se trata de una sola persona.
D V: 3a No hacer las cosas por capricho u orgullo.
Filipenses 2: 3Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo;
1 Se puede hacer muchas cosas pero hacerlas con mala actitud
i Rivalidad, contienda.
a Lucha, enfrentamiento, batalla, debate, dos bandos. la
palabra usada también puede significar “espíritu partidario”
lo único que quieren es que sus ideas se impongan la de
los demás.
(i) Caín y Abel
(ii) Los hermanos de José
(iii)
Absalón
	
  
Calvary	
  Chapel	
  Cuenca	
  

“Tu	
  nombre	
  y	
  el	
  mío	
  cabe	
  en	
  dos	
  palabras-‐TE	
  AMO”	
  

	
  

6

Filipenses 2

ii Vanagloria.
a Presunción, orgullo, jactancia de méritos propios.
(i) Estos individuos se caracterizan por buscar siempre su
propio beneficio sin importarles como afecten a otras
personas o los peligros que puedan desencadenar dichos
actos. La causa de esta conducta antisocial podría
(ii) A este tipo de personas no les suele interesar el bien de
otras personas y pueden llegar a hacer actos “nobles “si
estos ayudan a sus propios beneficios No necesariamente
todos pueden ser asesinos en serie y pueden tener cierto
comportamiento social aceptable, que pueden pasar
inadvertidos para la mayoría de la gente. Los psicópatas
no demuestran tener temor y no miden las consecuencias
de sus actos.
(iii)
Otras características propias de este tipo de
personas son la impulsividad, la atracción desmesurada
hacia el beneficio propio y la tendencia a correr riesgos.

iii «Hacer girar más platos sobre una varilla no aumenta su
talento sino que aumenta su probabilidad de que se le caiga
alguno».
a Si cada uno piensa nada más que en sí mismo, ¿cómo
podrá lograrse la unidad? Los filipenses no deben ser
movidos por vil rivalidad, por motivos egoístas, buscando
su propio honor y prestigio, como ciertos predicadores
b 2 Timoteo 3: 1También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. 2Porque habrá hombres amadores de sí
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes
a los padres, ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
4
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que
de Dios, 5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia
de ella; a éstos evita. 6Porque de éstos son los que se meten en las
casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas concupiscencias

c Cual es la medicina para este mal en la iglesia y en las
relaciones?
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E V: 3b Humildad y consideración.
Filipenses 2: 3Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo;
1 Humildad
i Actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de
criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo.
ii La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no
busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a
darles valor por encima de sí mismo
iii ILUSTRACION: Un judío pobre una vez fue al templo sin
cordero, ni palomas, ni harina para sacrificar. Se quedó afuera
avergonzado, y oyó cantar esta parte del Salmo 51: “Al
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios …”
Esto es lo que tenía ese judío, y entró. “Bendito seas”, dijo el
venerable rabí, “son pocos los que vienen con tal ofrenda’.—
a Mateo 11: 29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas; 30porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

Se dice que un hombre verdadero humilde es difícil encontrar. Sin
embargo, Dios se encanta en honrar a gente desinteresada en si
mismo. Booker T Washington, el reconocido educador negro, fue
un ejemplo extraordinario en cuanto a esta verdad.
Poco después de haber tomado la presidencia de Instituto
Tuskegee en Alabama, andaba de pie en un sección exslusiva del
pueblo cuando fue parado por una señora blanca y rica. , ella le
preguntó si quería ganar unos cuantos dólares por cortar la leña.
Porque no tenía nada que hacer por el momento, el Profesor
Washington se rió, subió sus mangas, y empezó a hacer la humilde
labor que había pedido. Cuando terminó, cargó la leña dentro de la
casa y lo puso al lado de la chimenea.
En el proceso, una niña lo reconoció y poco después reveló su
identidad a esta mujer rica.
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El día siguiente, la mujer bien avergonzada fue a visitar al Señor
Washington en su oficina en el Instituto y pidió disculpas
profundamente. “Está perfectamente bien, Señora”, replicó el
profesor. “A veces me encanta un poco de labor físico. Además,
es un gran gozo poder hacer algo para un amigo.
La señora tomó su mano con mucho cariño y le aseguró que su
actitud de mansedumbre y gracia le había hecho más cercano a su
corazón el trabajo que andaba haciendo.
No mucho después, mostró esta señora rica su admiración por
persuadir algunos conocidos ricos unirse con ella para hacer una
gran donación al Instituto Tuskegee. Our Daily Bread (El Pan de
Cada Día)

F V: 4 OTROS.
Filipenses 2: 4no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada
cual también por lo de los otros.
1 Poner en primer lugar las necesidades de los demás a las mías.
i El primero y más importante paso para llegar a ser un buen
constructor de relaciones es comenzar a enfocarse en los otros
y no en usted.
ii Piense en las necesidades de los demás.
a ¿En qué forma puede suplir sus necesidades?
b ¿Qué puede darles sin que se beneficie usted?
(i) Cuando la situación es de vida o muerte, la mayoría de las
personas se preocupan más por ellos mismos que por otros.

(ii) Los cristianos damos lugar a otros .
1. Por cuantos oras todos los días?
2. A cuantos sirves todos los días?
3. A cuantos animas todos los días.
4. Las necesidades de cuantos suples?
5.
III CONCLUSION
A Dios bendice la Unidad
B Debemos vivir no solo en nuestras necesidades sino también en las
de los demás.
F,b,m,o,
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