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I. ANDAR  COMO ES DIGNO A LA VOCACION  
QUE FUIMOS LLAMADOS.  4: 1 

 
Andar  = Implica la Conducta diaria o la manera 
de vivir.  

  

Digno = Transmite la idea de vivir conforme a la 
posición que uno tiene en Cristo.     

•   



Vocación=inspiración con que Dios llama a algún 
estado. 

 
 

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,  
(Filipenses 1:27) 

 



II. VIVIR CON ACTITUDES QUE REFLEJAN AMOR 
HACIA LOS DEMAS. (Efesios 4:2). 
 

• Humildad en vez de orgullo. (Filipenses 2: 1-9) 

 

 

 



Filipenses 2:1-9  

• Soy humilde cuando trabajo en mantener la 
unidad con los demás (v.2) 

  

• Cuando considero y trato  a otros como 
superiores a mí. (v.3) 

 

• Cuando no considero mis deseos como lo más 
importante (v.4) 



• Cuando estoy dispuesto a dejar de lado mis 
derechos o necesidades por el bien de otros. 
(v.5-7) 

 

• Cuando estoy dispuesto a obedecer a Dios aun 
sacrificando algunas cosas para mostrar amor 
a los demás. (8-9) 

 



• Mansedumbre en lugar de ira. (Núm. 12:1-15) 

  

 Mansedumbre =Fuerza bajo Control  



• Paciencia en lugar de la falta de perdón.      
(Santiago 5: 9-11) 

 

Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, 
porque el amor cubrirá multitud de pecados  

(1ª de Pedro 4:8)  

 



III. RECORDAR LOS FUNDAMENTOS DE DIOS 
PARA NUESTRA UNIDAD.   (Efesios  4: 3-6) 
 
Solicito= Atento, cuidadoso, diligente 

 

 

 

 

• (v.4)  Un solo cuerpo:     

 



• 12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene 
muchos miembros, pero todos los miembros 
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, 
así también Cristo. Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a 
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  
(1 Corintios 12:11-13) 

 



• Un Espíritu como fuiste también llamados 

 

Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 
(1 Corintios 6:17). 

 

• Una misma esperanza de vuestra vocación. 

 



En El asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según  el designio de su 
voluntad. (Efesios 1:11) 

 



• Una fe: La cual debemos defender.  

 

Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros acerca de nuestra común salvación, 
me ha sido necesario escribiros exhortándoos 
que contendáis ardientemente por la fe que ha 
sido una vez dada a los santos. (Judas 1:3) 

 



• Un Señor:  Al cual nos sometemos todos. 

 

Por qué no hay diferencia  entre Judío y griego, 
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para 
con todos los que le invocan; (Romanos 10:12) 

 



• Un bautismo: Para dar testimonio publico de 
nuestra fe. 

 

    Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, 
por todos y en todo: Porque Dios es mi padre y 
soberano que esta en control de mi vida y la de 
todo Creyente. 



Conclusion 

   LA UNIDAD EN EL ESPIRITU: No es ocasional ni 
es movida por las circunstancias.  Ocurre entre 
verdaderos creyentes dispuestos a vivir 
dignamente de acuerdo a los fundamentos 
Cristianos.  


