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Introducción 
Comenzó́ el 2019 y así ́como a comienzo de cada año la mayoría de las personas tendrán 

diferentes retos, y quizá́ muchos desafíos en los diferentes aspectos de la vida. A nivel 

físico, a nivel emocional, a nivel financiero y por supuesto a nivel espiritual. El creyente 

está lleno de desafíos también, y así ́como en un equipo de fútbol o en una empresa hay 

nuevas contrataciones para mejorar y para lograr los objetivos propuestos al comienzo 

de una temporada, donde muy seguramente habrá́ perdidas y también victorias, así ́

mismo entendemos que en nuestro equipo o empresa, es decir, la Iglesia, habrá́ 

momentos buenos y momentos difíciles, pero siempre tenemos que trabajar para que 

permanezca la unidad del cuerpo de Cristo. 

 

Desarrollo 
Fil.2:1. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna 

comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Sí estas 

expresiones las colocamos en práctica, entonces experimentamos el verdadero gozo, el 

gozo que todo creyente debe de tener. 

¿Qué hacer para mantener la unidad en Cristo? 

1. Orar por la comunión de los creyentes. Cuando oramos los unos por lo otros 

entendemos que la petición de mi hermano es mi petición y viceversa. (Humillación) Fil. 
1:9 
2. Combatir unánimes, sin temor a los que contradicen. Estamos llamados a pelear la 

buena batalla de la fe, sigamos la justicia, la piedad, podemos ayudar a cambiar la manera 

de vivir de una persona. 1 Tim.6:11-12 

3. Sentir una misma cosa. Entendernos los unos a los otros. El creyente debe sentir el 

dolor 

de un hermano como si fuera su propio dolor, debemos aprender a entender a los 

demás sin pensar en nuestra propia opinión, evitemos la predisposición, hablar 

menos y escuchar más, Rom. 12:9-16 



 

	

¿Qué puede estorbar la unidad de espíritu? 

Evitar el egocentrismo, la vanagloria, el interés personal. Fil.2:3-4 

Evitar la contienda, lo cual causa divisiones y cada quien actúa por su parte sin 

pensar en él otro. Nuestras acciones o lo que decimos, puede afectar la unidad 

del cuerpo de Cristo. 

 

Conclusión 
Debemos imitar la vida de los primeros cristianos donde perseveraban en la doctrina de 

Jesús, la comunión unos con otros, donde perseveraban unánimes y sentían lo mismo, 

compartían con alegría y sencillez de corazón y tenían en común todas las cosas, sin 

contiendas ni vanaglorias, preocupándose por su prójimo; está debe ser la verdadera 

unidad en Cristo.  (Hechos 2:44-46) 


