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Contexto

Efesios
2:1-16
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Versículo Clave:

Filipenses 2.2, RVR60

"completad mi gozo, sintiendo lo 
mismo, teniendo el mismo amor, 
unánimes, sintiendo una misma 
cosa."



Verdad Central

Sentir la misma cosa como miembros 
del cuerpo de Cristo es una evidencia 
de que los miembros de la iglesia están 
sometiendo su vida a la soberanía de 
Dios.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la necesidad de que los miembros 

de la iglesia estén unidos en una misma manera de 
sentir,

2. Disposición a someter su manera se sentir al señorío 
de Cristo.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Un Mismo Sentir         
(Filipenses 2:1-4)

2. El Sentimiento de Cristo 
(Filipenses 2:5-11)

3. Los Motivos del Creyente 
(Filipenses 2:12-16)
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Para Considerar

¿Qué significa “unidad”?

¿Qué importancia tiene la unidad en la iglesia?

¿Qué cosas o situaciones dañan la unidad?
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Repasando

Filipenses 1:27-30
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Dignos 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, y en nada intimidados 
por los que se oponen, que para ellos 
ciertamente es indicio de perdición, mas 
para vosotros de salvación; y esto de Dios." 
(Filipenses 1.27-28, RVR60)



Dignos del Evangelio
La vida del creyente debe reflejar el 
evangelio.

Ser digno del evangelio significa ser honrados, 
nobles, rectos, intachables, cumplidores, cabales, 
probos, íntegros.

“un mismo espíritu” / “unánimes”– Pablo 
hace un llamado a la unión entre los 
hermanos en la fe

Compara la vida en Cristo a una batalla en la 
cual debemos establecer un frente unido.



Dignos del Evangelio

Preguntas:
1. ¿Puede existir unión en medio de la 

diversidad de criterios?
2. ¿Qué diferencias en criterio podrían existir 

entre hermanos en la fe?
3. ¿Existen elementos doctrinales 

fundamentales en los cuales todos debemos 
estar de acuerdo?



Padeciendo por Cristo

"Porque a vosotros os es concedido a 
causa de Cristo, no sólo que creáis en él, 
sino también que padezcáis por él,
teniendo el mismo conflicto que habéis 
visto en mí, y ahora oís que hay en mí." 
(Filipenses 1.29-30, RVR60)



Padeciendo por Cristo

Pablo entendió que el sufrir a causa del 
evangelio es un privilegio.
"Y ellos salieron de la presencia del 
concilio, gozosos de haber sido tenidos 
por dignos de padecer afrenta por causa 
del Nombre." (Hechos 5.41, RVR60)
El sufrir nos ayuda a crecer en fe si 
perseveramos y sirve de ejemplo a los 
testigos de nuestro sufrimiento.



Padeciendo por Cristo

Preguntas:
1. ¿Cuáles son algunas razones por las 

cuales el creyente sufre en la actualidad 
a causa de la fe?

2. ¿Cómo nos ayuda el sufrimiento en 
Cristo a madurar en la fe?



1. Un Mismo Sentir

15

(Filipenses 2:1-4)
“…completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, 
sintiendo una misma cosa. Nada hagáis 
por contienda o por vanagloria; antes bien 
con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo; no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino 
cada cual también por lo de los otros."



1. Un Mismo Sentir
(1-4) Base de la exhortación de Pablo
_ Consolación En Cristo
_ Consuelo De Amor
_ Comunión Del Espíritu
_ Entrañas y Compasiones
_ Necesidad De La Humildad Para Estimar A Los        
Demás (misericordia)

“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de 
amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si 
alguna misericordia,” (Fil. 2:1)



1. Un Mismo Sentir
Sobre esta base debemos crecer en la 
unidad, recibiendo fuerza para fortalecer los 
lazos hermanables.
Debemos buscar la unidad unos con otros 
para promover y perfeccionar esta 
consolación.
2 Cor. 1:3-5



1. Un Mismo Sentir
Recibimos consuelo y gran felicidad cuando 
practicamos el amor hacia Dios, la familia, 
los hermanos y los de afuera.
2 Cor. 5:14

"Porque el amor de Cristo nos constriñe, 
pensando esto: que si uno murió por todos, 
luego todos murieron;"



1. Un Mismo Sentir
Tenemos comunión o participación en las
cosas del Espíritu Santo, las cosas que
"pertenecen a la salvación", Heb. 6:9.
Pablo recordó a los corintios de que todos
los dones venían del mismo Espíritu, y por
eso que deberían estar unidos (1 Cor. 12:3-
4, 27).
Rom. 8:5-14; 2 Cor. 13:14; Heb. 6:4,9 



1. Un Mismo Sentir
La palabra "entrañable", splanchna, 
(literalmente, "algunas entrañas") se usa 
como la palabra "corazón", indicando la 
sede de las emociones. Quiere decir afecto 
sincero, genuino y ferviente (no 
simplemente una sonrisa débil al estrechar 
manos).
1 Jn. 3:17; 1 Tes. 2:7,11



1. Un Mismo Sentir
Imitar a Dios mismo en su misericordia 
(benevolencia, benignidad, bondad, 
compasión):
_ Sin fin (Sal. 103:17)
_ Ilimitada (Sal. 108:4; Sal. 119:64)
_ Que prolonga la vida (Lm. 3:22-23)
_ Que mueve al arrepentimiento (Jl. 2:13)
_ Perdonadora (Mi. 7:18; Lc. 1:50; Ef. 2:4)
_ Que Posibilita la salvación (Tit. 3:5)



1. Un Mismo Sentir

"Unánimes entre vosotros; no altivos, sino 
asociándoos con los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia opinión."  
(Romanos 12.16, RVR60)



1. Un Mismo Sentir

"Os ruego, pues, hermanos, por el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
habléis todos una misma cosa, y que no 
haya entre vosotros divisiones, sino que 
estéis perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer."            
(1 Corintios 1.10, RVR60)



1. Un Mismo Sentir

Los hermanos deben promover la obra, no 
sus intereses personales.
No debemos estar motivados por el 
prestigio ni el ego en nuestra participación 
de la obra.
Se puede evitar la desunión enfatizando la 
unión en Cristo, el compartir del mismo 
Espíritu, al igual que manteniendo el amor 
de hermanos.



1. Un Mismo Sentir

"Así que, cualquiera que se humille como 
este niño, ése es el mayor en el reino de los 
cielos." (Mateo 18.4, RVR60)

"Os digo que éste descendió a su casa 
justificado antes que el otro; porque 
cualquiera que se enaltece, será humillado; y 
el que se humilla será enaltecido."    (Lucas 
18.14, RVR60)



1. Un Mismo Sentir

"Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos." 
(Mateo 5.3, RVR60)



1. Un Mismo Sentir

Pregunta:
1. ¿Qué significa “estimando cada uno a los 

demás como superiores a él mismo”?
2. ¿De qué manera puede “estima[r] cada 

uno a los demás como superiores a él 
mismo” sin atentar contra la estima 
propia?



1. Un Mismo Sentir
Pregunta:

3. En 2:2-4, ¿Cuáles son las
características y la conducta
necesarias para mantener la unidad
entre los cristianos?

4. En el versículo 3, ¿Cómo explica
Pablo el significado de "humildad"?



2. El Sentimiento de Cristo

(Filipenses 2:5-11)
"Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; …"
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2. El Sentimiento de Cristo

(5-11) El ejemplo de Jesús
_ 2:5-8 – Jesucristo tomó la forma más humilde 
de la humanidad para salvarnos y para dejarnos 
el ejemplo perfecto de la humildad. (Mat. 11:29)
_ 2:9 – Promesa: el que se humilla será exaltado 
(Mat. 23:12; Luc. 14:11; 18:14)
_ 2:10-11 – Todos los seres creados le darán
honor: todos los ángeles y hombres, buenos y 
malos. (Isa. 45:22,23; 1 Cor. 8:6)



2. El Sentimiento de Cristo

Todo ser -- celestial, terrenal -- reconocerá y 
confesará a Cristo como Señor, como Rey de 
reyes. Verdaderamente El es el Gobernador 
y el Juez del universo, y esto por el decreto 
de Dios Padre y para su gloria.
_ (Hch. 2:36; 1 Co. 8:6; 1 Co. 12:3)



2. El Sentimiento de Cristo

1. ¿Cuál es "este sentir" de que Pablo 
escribe en el versículo 5?

2. Resuma el versículo 6 en sus propias
palabras. 
_ ¿Cómo muestra la actitud de humildad
en Cristo?

3. En los versículos 6-8, indique varios
aspectos de la humillación de Jesucristo.



3. Los Motivos del Creyente

(Filipenses 2:12-16)

“… Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas, para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio 
de una generación maligna y perversa, en 
medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo; asidos de la palabra 
de vida…"
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3. Los Motivos del Creyente

Preguntas:
1. ¿Cuál serla diferencia entre ocuparse “en 

la salvación” y ocuparse para la salvación? 
2. ¿De qué maneras influye Dios en nosotros 

desde que aceptamos la salvación? 
3. ¿De qué maneras obstaculizan las 

“murmuraciones” y las “contiendas” la 
obra de la iglesia?
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Aplicación

1. ¿Cuál es el pensamiento central de este 
pasaje?

2. ¿Cómo le ayuda a usted el saber que 
Jesucristo se humilló? 

3. ¿Cómo se puede desarrollar la humildad?
4. ¿Cuál es la importancia de la unidad en la 

congregación?
5. ¿Cómo se alcanza la unidad?



Aplicaciones
Debemos lograr el altruismo siguiendo el 
ejemplo de Cristo, v. 5.

Si el Hijo de Dios estuvo dispuesto a tanto, 
humillándose en sumo grado, nosotros 
debemos imitarlo eliminando de nuestra vida 
el espíritu egoísta y competitivo.
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Aplicaciones
Debemos ocuparnos de nuestra salvación, 
viviendo plenamente sus implicaciones v. 
12.

El tesoro más grande que tiene el cristiano es 
su salvación. Ella costo la sangre de Cristo en 
el Calvario. Asumamos la responsabilidad de 
ser irreprensibles, sencillos y de un brillo 
espiritual similar al de las estrellas.
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Aplicaciones
Debemos eliminar de nuestra vida las 
murmuraciones y contiendas, vv. 14.

El cristiano ha sido llamado a servir dentro de 
la comunidad cristiana, pero ese servicio debe 
ser sin motivos secundarios. De los males que 
estorban el crecimiento y desarrollo de la 
iglesia con frecuencia encontramos las 
murmuraciones y las contiendas. Vale la pena 
eliminar esos motivos de nuestro servicio.
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