
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel 
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula:  “Unidad, no Uniformidad” 
 
¿Caminas en la unidad o en la uniformidad?  
 
Se enfocará en Filipenses 2: 1-11 
 

 
Filipenses 2: 1-11 

 “Unidad, no Uniformidad” 
 

En Filipenses capítulo 2: 1-11, Pablo aborda lo que algunos siervos de la iglesia de hoy no 
entienden: hay una diferencia entre unidad y uniformidad. La verdadera unidad espiritual 
proviene del interior; es una cuestión del corazón.  
La uniformidad es el resultado de la presión del exterior. No puede haber gozo en la vida del 
Cristiano que se pone por encima de los demás. La belleza de este pasaje es que nos pide que 
tengamos la “mente de Cristo” y esta mente de Cristo hará imposible que la gente le robe su gozo 
porque la gente no puede robar lo que usted ha dado voluntariamente y ya no tiene!. 
¡No tenemos que pelear con alguien cuando voluntariamente hemos renunciado a nuestros 
derechos! En Filipenses 2 los versículos 1-2 nos dice :” Por tanto, si hay algún estímulo en 
Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y 
compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, 
unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito”.  
En los versículos anteriores vemos que una de las mejores armas que utiliza satanás en contra de 
la iglesia es la "división". Con demasiada frecuencia, la iglesia ha sucumbido a esta táctica del 
diablo al hacer que aquello en lo que no estamos de acuerdo sea mayor que lo que nos une. Pablo 
dice que el verdadero problema no es la persona con la que no estás de acuerdo; el verdadero 
problema es que no los valoras tanto como te valoras a ti mismo. Pablo da cuatro razones por 
las que la iglesia debe operar en unidad:  

● Consolación en Cristo: Lo que Jesús ha hecho por nosotros debe ser todo el incentivo 
que necesitamos para vivir en paz y armonía unos con otros. 

● El consuelo del amor: Dado que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones 
dándonos confort, también deberíamos tener eso el uno para el otro.  

● Comunión del Espíritu:Todos somos morados por el mismo Espíritu y, como tal, no 
debería haber nada que nos divida.  

● La compasión y la misericordia: Debemos de poseer una gran cantidad de compasión y 
misericordia que hemos recibido de Dios.  



Queridos hermanos y hermanas, todos deberíamos hacer las dos cosas que Pablo dice que 
deberíamos hacer:  

1. Humildad mental: Pablo no se detiene ahí; nos dice cómo aplicar la humildad 
“estimando a los demás mejor que a ti mismo”. Cuando hay una división entre usted y 
otra persona, tenemos que decirnos a nosotros mismos: " Esta persona es mejor que yo y 
voy a tratarlo de esa manera, no importa cómo me traten a mí".  

2. Mire no solo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás: la receta de 
Pablo para la "ambición egoísta" y la "presunción" es hacerse esta pregunta: "¿Cuánto 
tiempo le estoy dando a mis propios intereses y agenda y ¿Cuánto tiempo le estoy dando 
a los intereses de los demás?  

Querido cristiano, piensa en esto: Si yo considero que tu estás por encima de mí y tú me 
consideras por encima de ti, tendremos una comunidad en la que todos serán admirados y 
nadie será despreciado.  
 
Este ha sido Pastor Dale, Bendiciones 
 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, 

Pastor Principal de Bitterroot  Valley Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, 

Estados Unidos.  Para mayor información y recursos en español por favor visita 

www.bvcalvary.com en la sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición 

para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de 

YOUTUBE: Bitterroot  Valley Calvary Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por 

favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos para que 

tengas una maravillosa semana en el Señor. 

 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

