
 
 

El ejemplo de Cristo en las acciones  
de Pablo, epafrodito y Timoteo 

Parte Uno 
 

 
lgunas veces las personas nos reunimos en grupos de afinidad como por ejemplo si 
nos gusta el fútbol nos reunimos con quienes podamos hablar de fútbol sin molestar 
al resto que no le interese el tema. Así es entre las personas con las distintas cosas 

que conforman la vida social de nuestros días. Se reúnen las mujeres para hablar de 
niños, comidas, dietas, moda y esas cosas y los hombres para hablar de deportes, autos 
y otras cosas. Por ello también cuando uno tiene algún interés al que realmente dedica 
una parte de su tiempo y esfuerzos es normal tener una amistad o algo así como un grupo 
de amigos con sentimientos o pensamiento afines. 
 
Lo mismo es con las cosas de la Palabra de Dios. Aun perteneciendo a cualquier grupo 
de afinidad diferente cuando uno ama a Dios y desea servir Su Palabra a las personas; 
tiene -para con las personas que desean lo mismo - un punto en común. Estudiaremos en 
la Palabra de Dios cuál sea ese punto en común que puede hacer que personas de tan 
diferentes caminos de la vida puedan coincidir tan íntimamente en una sola cosa: dar su 
mejor sirviendo la Palabra de Dios a la gente. 
 

Romanos 15:4-7: 
4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza. 5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre 
vosotros un mismo sentir [phroneô] según Cristo Jesús, 6 para que unánimes, a una 
voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7 Por tanto, recibíos los 
unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. 
 

La palabra sentir viene de un vocablo griego que significa ejercitar la mente, tener un sentimiento 
u opinión. Ser mentalmente dispuesto más o menos intensamente en cierta dirección1. Unánimes, por su 
lado, quiere decir de un ánimo2. Existen varios registros de la Palabra de Dios que 
declaran los distintos atributos o características de nuestro maravilloso Padre celestial. En 
este caso la Escritura declara que Dios es un Dios de paciencia y consolación. Éstas 
hermosas características (paciencia y consolación) son importantes para nosotros a la 
hora de tener un mismo sentir o pensar en Cristo Jesús. 
 
Pablo pide que el Dios de la paciencia y la consolación les dé a las personas que 
conformaban la iglesia de Roma un mismo sentir según una norma común: Cristo Jesús. 
Esa era la norma y estándar. Cuando tuvieran ese mismo sentir iban a estar unánimes 
glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Otra traducción3 ha colocado el registro de la siguiente manera:  
 

                                                           
1 Según Mickelson's Enhanced Strong's Greek and Hebrew Dictionaries. Tomado de “The Word” 
2 Monlau Pedro Felipe,Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Joaquín Gil Editor, 1946, Página 1116 
3 Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. Pág. 1235 
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5 Ahora que el Dios que suministra perseverancia y consuelo les conceda tener 
entre ustedes la misma actitud mental que Cristo Jesús tuvo, 6 para que de común 
acuerdo y con una sola boca glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
7 Por lo tanto recíbanse con gusto los unos a los otros, así como el Cristo también 
nos recibió con gusto a nosotros, con gloria a Dios en mira. 
 

Afortunadamente no estamos obligados a tener la misma actitud mental en cuanto al 
equipo de fútbol o ser de la misma opinión en cuanto al estilo de ropa o las comidas. El 
punto común, la norma, el estándar de servicio amoroso e indiscriminado es Cristo Jesús. 
Él es nuestro metro patrón o regla. 
 

Dios lo colocó a nuestro Señor Jesucristo como la “norma” a seguir. No nos 
debiéramos medir según nosotros mismos o según ningún otro sino según 
Cristo. Algunos padres pegamos sobre la pared de la habitación una especie de 

lámina graduada en centímetros  con dibujitos simpáticos y cada tanto 
acercamos a nuestro niño y lo medimos y marcamos en la lámina la fecha 

para registrar el crecimiento. Nosotros como hijos de Dios podemos medirnos en 
nuestro crecer en el conocimiento y servicio con un metro patrón puesto por Dios. 
 

2 Corintios 10:12 y 13: 
12 Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se 
alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose [metreo] a sí mismos por sí mismos, y 
comparándose consigo mismos, no son juiciosos. 13 Pero nosotros no nos 
gloriaremos desmedidamente [ametros], sino conforme a la regla [kanon] que Dios 
nos ha dado por medida [metron], para llegar también hasta vosotros. 
 

Pablo y Timoteo son quienes dice el apóstol que no se atreven a compararse consigo 
mismos y que su regla es la que Dios nos ha dado. La medida de algunos de los corintios  
eran ellos mismos. Ellos eran su propio metro para sí. 
 

Romanos 12:3: 
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que 
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida [metron] de fe que Dios repartió a cada uno. 
 

No tener más alto concepto; pero tampoco más bajo. La medida es la que puso Dios. 
 
Efesios 4:7, 12 y 13: 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida [metron] del 
don de Cristo. 
 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 
del Cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto [teleio], a la medida [metron] de la 
estatura de la plenitud de Cristo 
 

Todos nosotros nos empeñamos en nuestro crecer en la Palabra de Dios en tener esta 
estatura. No queremos tener la estatura del líder de mi congregación o grupo con el que 
me reúno a estudiar la Palabra de Dios. Queremos tener la estatura de Cristo. 
 
En Filipenses capítulo tres hay un hermoso registro que ampliará nuestro horizonte de 
servicio amoroso a nuestros hermanos en Cristo. 
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Filipenses 3:12-17: 
12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto [teleio: misma palabra que 
Efesios 4:13]; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también 
asido por Cristo Jesús.  
 

Pablo fue “asido por Cristo Jesús” para abrir los ojos de los gentiles, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 
por la fe que es en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados4. El 
apóstol reconocía que aún le faltaba trabajo por hacer, que él no era “perfecto”, que este 
“ideal” aun no había sido alcanzado por él, pero no lo usaba como excusa. Él dejaba sus 
viejas credenciales atrás y seguía corriendo la carrera de servicio amoroso cristiano. 

 
13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14 
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 
Así que, todos los que somos perfectos [teleio], esto mismo sintamos; y si otra cosa 
sentís, esto también os lo revelará Dios.  
 

La palabra “perfectos” lógicamente no puede ser literal pues ninguno de nosotros lo es o 
llegará a serlo sino hasta el instante que suene la trompeta. Perfecto significa más bien 
iniciado, maduro, que tiene un tiempo de exposición a la Palabra de Dios y al servicio al 
Señor Jesucristo. Todos aquellos que tienen un andar maduro deben tener este sentir de 
servicio que hubo en Cristo Jesús. Quienes no tengan un andar maduro… que tengan un 
andar maduro. 

 
16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla [kanon], 
sintamos una misma cosa. 17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así 
se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 
 

Otras versiones de los versículos 15 al 17 declaran: 
 

Pensemos pues así todos los que somos perfectos. Si vosotros pensáis de otra 
suerte, Dios os iluminará también en esto. Mas en cuanto a los conocimientos a que 
hemos arribado ya, tengamos los mismos sentimientos y perseveremos en la misma 
regla. ¡Oh hermanos!, sed imitadores míos, y poned los ojos en aquéllos que 
proceden conforme al dechado nuestro que tenéis5. 
 
15 Así que ¡escuchen los perfectos! Todos debemos tener este modo de pensar. Y 
si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. 16 En todo 
caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. 17 Hermanos, sigan 
todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les 
hemos dado6. 
 
15 Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos 
pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta 
eso les hará ver Dios con claridad. 16 Lo importante es que todos nosotros sigamos 
las mismas reglas7. 

                                                           
4 Hechos 26:17 y 18; Gálatas 2:9 
5 Amat, Félix Torres, Nuevo testamento de nuestro Señor Jesucristo. Editorial Guadalupe, Buenos Aires, Argentina. 1942. Pág. 819 
6  Nueva Versión Internacional Bíblica Internacional. Colombia 1999. Pág. 1806 
7 La Biblia, Traducción en Lenguaje Actual. Sociedad Bíblica Argentina. 2006 Pág. 994 
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15 Nosotros, pues cuantos somos maduros, seamos de esta actitud mental; y si 
mentalmente se inclinan ustedes de otro modo en sentido alguno, Dios les revelará 
la [actitud] mencionada. 16 De todos modos, hasta donde hemos progresado, 
sigamos andando ordenadamente en esta misma rutina8. 
 

A manera de ejemplo, si hiciéramos una representación gráfica del crecimiento de un hijo 
de Dios podría ser de este modo: 
 

 Niño 
fluctuante 

2 3 4 5 6 7 8 9 Cristo 

Juan           
           

Pedro           
           

Felipe           
           

Andrés           

 
De estos que están aquí representados, el más maduro, parece ser Andrés y el menos 
Felipe. Cada cual ha contado con la gracia de Dios y con su esfuerzo personal para llegar 
hasta donde llegó con respecto a la estatura de Cristo. Puede que Felipe haya tenido 
menos tiempo que el resto o que tuvo el mismo tiempo que Juan pero no lo aprovechó de 
la misma manera. Dios puso el estándar y nos ayuda a llegar con Su gracia pero nosotros 
tenemos que movernos. En cualquier caso hay un área del gráfico por la que todos estos 
han pasado y que en esta tabla es común a todos. Ninguno de ellos dicen ser más que el 
otro y del mismo modo menos que ningún otro. Todos siguen a la meta que es llegar a la 
estatura de la plenitud de Cristo.  
  
Si Felipe no estuviera en la ecuación, nuestro gráfico quedaría de la siguiente manera: 
 

 Niño 
fluctuante 

2 3 4 5 6 7 8 9 Cristo 

Juan           
           

Pedro           
           

Andrés           

 
Aquí el “conocimiento común” de este grupo es hasta “5”. Aquí tampoco nadie va a 
creerse más que nadie ni menos que nadie. Andrés tiene más herramientas para servir a 
Juan y Pedro lo que no significa que Juan y Pedro no sirven. Lo mismo para Felipe en la 
tabla anterior. Él puede servir hasta donde sea que quiera y pueda servir, pero el deseo 
de Dios es que no sea un niño fluctuante y comience a servir con consistencia. 
 

Romanos 15:1-3; 5 y 6: 
1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y 
no agradarnos a nosotros mismos.  
 

En nuestro ejemplo los fuertes serían Pedro y Andrés. Ellos tendrían que soportar las 
flaquezas de Felipe y Juan –mientras todos crecen hasta Cristo- en lugar de agradarse a 
sí mismos. 

 
2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación.  
 

                                                           
8 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. 1967. Pág. 1278. En este caso los 
corchetes son de esta versión y no una aclaración del autor. 
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Aquí Juan, Pedro, Felipe y Andrés tienen que agradar a los otros en lo que sea bueno 
para edificación. La Palabra no es tan sólo lo bueno, es lo mejor para edificación. 
Tenemos que hablarnos mucho y vivir mucho la Palabra para edificarnos en lugar de 
agradarnos a nosotros mismos. 

 
3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los 
vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí.  
 
5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo 
sentir según Cristo Jesús, 6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo.  
 

No dice que Felipe solo glorifique a Dios, ni que Andrés glorifique a Dios por su cuenta. 
Dice unánimes: todos a una voz como en perfecta sinfonía glorifiquemos al Dios y Padre 
de nuestro Señor a quien servimos como él nos sirvió a nosotros. Unánimes: la Iglesia 
toda. 
 
Para que esto sea posible habremos de seguir la verdad en amor y crecer en todo en 
Cristo.  
 

Efesios 4:14 y 15: 
14 Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento 
de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15 sino que siguiendo [otras versiones dicen: hablando9] la 
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo 
 

Llevarse bien y tener un mismo sentir o pensar no es un tema fácil entre las personas y 
requiere de ellas mucha paciencia y gracias a Dios que Él mismo es Dios de la paciencia 
y la consolación, ambas cosas que Dios tiene para con nosotros en cantidades 
industriales. 
 
Ninguna persona va a caminar perfectamente todo el tiempo. Todas las personas 
tenemos fallas así como todos tenemos puntos fuertes o sobresalientes y cada cual tiene 
sus gustos y personalidad. Pero qué bueno que la Palabra de Dios no nos diga que 
debemos tener la misma personalidad o que seamos de un mismo sentir en cuanto a 
nuestra forma de ser o nuestros gustos en la vida porque si así fuera ¿qué norma 
adoptaríamos? Seguramente cada cual adoptaría para sí e impondría a los demás –si 
pudiera- la suya propia.  
 
Cuando uno no llega al estándar de la Palabra de Dios necesita consolación. Ninguno de 
nosotros va a caminar perfectamente todo el tiempo. Moisés, Josué, David, Salomón, 
Pablo y otros grandes hombres más, en algún momento se equivocaron y no llegaron al 
estándar. Entre tantos grandes ejemplos de la Palabra de Dios hubo tan sólo un  redentor 
y salvador que apropiadamente es el “metro patrón”. Dios en Su infinita bondad y amor 
nos ha provisto esa norma. El ha dado Su Palabra y ésta declara el estándar en cuanto al 
mismo sentir: Cristo Jesús. Para saber cuál fue el sentir del Señor Jesucristo y poder 
tener ese mismo sentir en acción, es necesario tener la Palabra de Dios morando en 
abundancia en nosotros. No hay otra manera . 

 
 

                                                           
9 Lacueva, Francisco. Nuevo Testamento Interlineal Griego Español Editorial CLIE. Viladecavalls, Barcelona, España. 1984. Pág. 767 
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Colosenses 3:16: 
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 
con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
 

Todas las cosas que la Palabra de Dios dice que tenemos; las tenemos todos Sus hijos 
en idéntica proporción. Ninguno tiene más y ninguno tiene menos. Cada hijo de Dios tiene 
toda la justicia de Dios en él, todos los hijos de Dios estamos justificados por el trabajo de 
Jesucristo. Todos somos vencedores por medio de aquel que nos amó… Todos los hijos 
de Dios seremos reunidos al unísono en el mismísimo preciso instante del retorno del 
Señor Jesucristo. Uno puede pensar esas cosas acerca de los otros y los otros pueden 
pensar en estas cosas acerca de uno en cuyo caso entonces habrá entre nosotros un 
pensamiento unificado. Así será posible entonces ministrarnos mutuamente la Palabra de 
Dios en paz. 
 
El mundo ofrece a las personas un abanico impresionante de posibilidades en las que 
jamás tendremos un mismo sentir pero la Palabra de Dios nos ofrece una  norma que 
aplicar. 
 

Romanos 12:16: 
Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia opinión. 

 
2 Corintios 13:11: 
Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo 
sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 
 

Existe una versión10 de la Biblia que tradujo éste versículo de la siguiente manera: 
 

Finalmente, hermanos, continúen regocijándose, siendo reajustados, siendo 
consolados, pensando de acuerdo, viviendo pacíficamente, y el  Dios de amor y de 
paz estará con ustedes. 

 
Pensando de acuerdo. Cuando una persona coincide en pensamiento con otra se dice que 
están de acuerdo. Igual es con los hijos de Dios cuando tienen el mismo sentir y 
entonces, este versículo dice que, el Dios de amor y paz estará con nosotros. Antes 
leímos que Dios era Dios de la paciencia y consolación y ahora el mismo Dios también es 
de amor y paz. 
 
Veremos que los versículos del principio de Filipenses capítulo dos; coronan la lección de 
ese capítulo que es el definir y abogar por un servicio amoroso y piadoso dentro del 
Cuerpo de Cristo. La gran súplica de este capítulo es que cada hijo de Dios modele 
activamente sus pensamientos según el ejemplo de servicio de Cristo Jesús. 
 
El hijo de Dios es instado a seguir las amonestaciones de Pablo para participar en el 
llamamiento al servicio cristiano que tenemos todos los hijos de Dios . Ese servicio 
cristiano emana del pensamiento y conducta piadosa llamada “la mente de Cristo11”. El 
capítulo continúa poniendo como ejemplos de ese estilo de vida a Jesús, Pablo, Timoteo y 

                                                           
10 Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. Página 1438 
11

 1Corintios 2:16  
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Epafrodito12, haciendo que el vivir esa vida nos sea posible pues cuatro hombres antes 
que nosotros la vivieron. Ellos lo hicieron, entonces nosotros también podemos. 
 

Filipenses 2:1: 
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, 
 

Estas son expresiones retóricas: sí que hay alguna consolación en Cristo, ¡más que tan 
sólo alguna!… hay consuelo de amor, hay comunión en el espíritu, afecto entrañable y 
misericordia. ¿Qué tiene que hacer el hijo de Dios para involucrarse en estas bendiciones 
dadas por Él? Debe hacer lo que dice el versículo dos. 
 

Filipenses 2:2: 
2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, 
sintiendo una misma cosa. 

 
Cada una de esas declaraciones del versículo uno son una amonestación de Pablo al 
lector para que las adopte y participe en el llamamiento de Dios al servicio cristiano. Esto 
es lo mismo que el apóstol estuvo enseñando en el capítulo anterior de Filipenses y que 
tiene que ver con tener la misma disposición mental que tuvo el Señor Jesucristo. Este 
servicio a la gente de Dios es uno que emana de un pensamiento y conducta conforme a 
Dios. Esta clase singular de servicio que nos fue provisto por el Señor Jesucristo y, como 
veremos, ejemplificado también por Pablo, Timoteo y Epafrodito hace que la aplicación 
diaria de la instrucción sea fácil de entender y de aspirar a hacer diariamente. Si ellos 
siendo hombres como nosotros lo hicieron entonces nosotros también podemos. Después 
de todo Jesús, Pablo, Epafrodito y Timoteo eran seres humanos como nosotros. 
 
Pablo hablando por revelación de Dios les dice a los creyentes de Filipos que completen 
el gozo de él sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo o pensando 
una misma cosa. Una misma  cosa… ¿qué cosa? consolación en Cristo, consuelo de amor, 
comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Completad mi gozo dice Pablo por 
revelación de Dios. De tal manera que podemos decir que proveer este estándar de 
servicio es completar el gozo de Dios también ya que esta es Su epístola.  

 
Entonces; la primera cosa para completar el gozo de Dios es sentir lo mismo. Literalmente 
es pensar lo mismo ¿Lo mismo que quién? Que Jesús lógicamente pero también de 
Pablo quien expresó lo que piensa en el capítulo uno. 
 

Filipenses 1:20 y 21: 
20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien 
con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi 
cuerpo, o por vida o por muerte. 21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia. 

 
Esto es lo que Pablo sentía o más bien pensaba. El “vivió Cristo” y así puso un ejemplo 
para nosotros los hijos de Dios 
 

Filipenses 1:29 y 30: 

                                                           
12 Filipenses 2:19 y 20 
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29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, 
sino también que padezcáis por él, 30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto 
en mí, y ahora oís que hay en mí.  
 

Una de las acepciones de “padezcáis” en griego es experimentar una sensación o impresión 
usualmente dolorosa13. También es ser afectado, sentir, tener una experiencia sensible, experimentar, 
pasar por14… Básicamente es experimentar algo, pasar por una situación en virtud del 
Señor Jesucristo o en su nombre o a causa de él. Si Jesucristo fuera Dios, ¿cómo podría 
usted siendo un ser humano experimentar, ser afectado, sentir, tener una  experiencia 
sensible como la que sea que hubiera experimentado Dios? 
 
A nosotros el apóstol nos encomienda por revelación de Dios que para nosotros el “vivir 
sea Cristo”, que nuestra vida sea como la de Jesús, o como la de Pablo en servicio 
amoroso cristiano totalmente desinteresado. 
 
Nosotros podemos y, a las claras, deberíamos tener el sentir o actitud mental que tuvo 
Pablo y que tuvo Cristo. Podemos manifestar el mismo amor que manifestó Cristo, que 
manifestó Pablo. Sintiendo una misma cosa. Para completar el gozo de Dios hay que 
pensar y actuar lo mismo que pensó y actuó Pablo, lo mismo que pensó y actuó Cristo. 
Estos puntos proveen una introducción y fundamento para un servicio obediente a Dios 
dentro del Cuerpo de Cristo. Podemos tener nuestras vidas en unidad y pensar como un 
solo ser; como el Cuerpo de Cristo del que formamos parte indisoluble.  
 

Filipenses 2:2: 
2 completad mi gozo, sintiendo [pensando15] lo mismo, teniendo el mismo amor, 
unánimes, sintiendo [pensando] una misma cosa. 

 
Teniendo el mismo amor , o sea sosteniendo o agarrando el mismo amor de Dios que 
tanto Cristo como Pablo han manifestado. 
 
Unánimes ; lo cual significa acuerdo total en actitud, unidos juntos en alma o sentimiento, unidad 
de vida en amor16. 
 
Sintiendo [pensando] una misma cosa , que justamente es la misma cosa que Pablo y 
Cristo pensaron. Es aquello en lo cual ocuparon sus mentes: servicio en amor. Veamos 
otras traducciones. 
 

Entonces hagan mi gozo completo siendo de una mente, teniendo el mismo amor, 
siendo uno en espíritu y propósito17. 
 
Llenen y completen mi gozo viviendo en armonía y siendo de la misma mente y uno 
en propósito, teniendo el mismo amor, estando en total acuerdo y de una armoniosa 
mente e intensión18. 
 

                                                           
13 Mickelson's Enhanced Strong's Greek and Hebrew Dictionaries. Tomado de  In the beginning was theWord ® Copyright © Costas Stergiou 2003-
2010 
14 Definición de Thayer. Tomado de Ob. Cit. In the beginning… 
15 Las palabras traducidas “sintiendo” vienen del griego phrone = pensar. Ob. Cit.  Nuevo Testamento... Pág. 780 
16 Bullinger, E. W. A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 
Michigan EEUUA. Año 1979. Pág. 24 
17 The Holy Bible, The New International version. Zondervan Bible Publishers, Grand Rapids, Michigan. EEUUA. Año 1983. Pág. 894 
18 Ob. Cit. Amplified… Pág. 1384 
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Hagan pleno mi gozo en que son ustedes de la misma mente y tienen el mismo 
amor, estando unidos en alma, teniendo presente el mismo pensamiento19. 
 

Para completar el gozo de Dios (porque la epístola es de Él revelada a Pablo), cada 
individuo debe pensar como Pablo y como Cristo. A esos efectos tenemos que amar 
como amaron Pablo y Cristo. El alma o vida de cada creyente debería estar 
sincronizada con el espíritu de Dios en él. Cada un o debe pensar como una parte de 
un ser total del Cuerpo de Cristo en servicio a la cabeza de la iglesia: Cristo mismo.  
 

Pensar  lo mismo 
Tener el mismo amor 
Unánimes 
Pensar  una misma cosa 

 
Continúa en la Parte Dos 

 
Nota de los  Editores 

 

Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 1960
20

 a menos que se especifique algo en contrario. Cada 

vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una palabra 

hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz como cualquier otra 

forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre corchetes 

para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la fuente sea de 
mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas información disponible para 
consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword de Rick 
Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.Todos programas de estudio 
Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras 
en el sitio web. 
 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, aclarar, o 

reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de partida que 

propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No obstante, 

la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente 

inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre 

pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio
21

 del estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante 

Bíblico como una ayuda, una fuente mas de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 

pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna 

otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es la 

fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  Asimismo puede 

descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser 

dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 

 

Dios lo bendiga 

 

                                                           
19 Ob. Cit. Watch Tower… Pág. 1277 
20 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión 
de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
21 Hechos 17:11 
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