




1.- Un servicio Genuino te llevará a la unidad 
y armonía. Fil. 2:1-2.

a) Cinco características de vivir una realidad en Dios. v.1

“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.” 



b) Cuatro ,maneras específicas de manifestar unidad
espiritual. v.2

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

1.- Teniendo el mismo parecer.
2.- Teniendo el amor de Dios.
3.- Unidos.
4.- En alma, pensamiento y acciones.



2.- No puedes decir que sirves, si contradices lo 
anterior. Fil. 2:3-4; 1 Cor. 3:10-15; 2 Cor. 5:10.

a) En el servicio a Dios se une no se divide. v.3

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien
con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo.”



“La humildad no consiste en pensar 

menos de ti mismo, consiste en pensar 

menos en ti mismo.”

Patrick Lencioni



La intención de tu corazón tarde o temprano será revelada.

“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima;
pero cada uno mire cómo sobreedifica.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno,
hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta; porque el
día la declarará, pues por el fuego será revelada;



y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por 
fuego.”      1 Cor. 3:10-15

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo.”     2 Cor. 5:10



3.- Tenemos un ejemplo digno por imitar: Cristo.
Fil. 2:4-7; Col. 1:15-20.

a) Debe de existir un deseo interno de imitarlo a 
él cada día. v.5

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús,”



b) Debes vivir aferrado al deseo de Dios no al tuyo. v.6

“el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse,”

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,



sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él
que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó
al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de 
él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante
la sangre de su cruz.  Col. 1:15-20



c) Señor quiero más de ti, y menos de mí. v.7

“sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres”

Él es pleno ejemplo a seguir. (1 Pedro 2:21).
“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis
sus pisadas.”



Conclusión:

1.- ¿En tu vida, en tu servicio, estás comprometido a buscar
la unidad y armonía de la iglesia?.

2.- Debe de existir congruencia entre lo que dices y haces.

3.- Recuerda: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado:
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará.”  Gálatas 6:7



4.- ¿Estás despojándote día a día de tu vieja vida?

5.- ¿Qué tanto estás dispuesto a rendir hoy a Dios tu vida?

Él lo dejó todo por ti, él lo dio todo, ¿qué le darás tu?




