
Un mensaje sobre la unidad los cristianos… 

 

“ DE UN MISMO SENTIR ” 
 

INTRODUCCION:    
1. La frase “un mismo sentir” es una que aparece en varias ocasiones en los escritos del apóstol 

Pablo. Es una frase interesante, además no solamente concernía  a los hermanos a los que Pablo 

escribió, sino también a nosotros los cristianos de hoy.     

 2. También nosotros debemos ser de un solo sentir en Cristo. Debe haber unidad en el cuerpo 

de Cristo. (La iglesia). Veamos quienes recibieron la orden de ser de un mismo sentir y que 

significado encierra este mandamiento.  

 

1. ¿QUE SIGNIFICA SER DE “UN MISMO SENTIR”? 
     A. La palabra griega para el verbo sentir es FRONEO y significa pensar, tener  

            solicitud. (Vine). 

      B. Asi que la palabra sentir equivale a pensar (FRONEO) Esta palabra se deriva de  

           fren, mente. Significa: (a) Pensar, considerar, estar mentalizado de una cierta  

          manera. (b) Pensar de, estar atento a. Implica interés o reflexión moral,  no una mera  

          opinión irrazonada. (W.E. Vine) 

      C. Algunos textos que usan esta palabra (FRONEO), pensar.  

           1. No pensar en las obras de la carne. Romanos 8:5.  

           2. Unánimes entre vosotros. Rom. 12:16. 

               a.  “Unánimes”, literalmente “Pensándola una cosa”  

               b.  “no altivos” Lit. “no pensando en las cosas altivas” 

           3. No pensar de otro modo. Galatas 5:10.  

           4. El sentir de Pablo por los Filipenses. Fil. 1:7. 

           5. En sentir que hubo en Cristo. Fil. 2:5. 

               a. Lit. “pensar esto” 

           6. No pensar en lo terrenal. Fil. 3:19. 

           8. No pensar mas de lo que esta escrito. 1 Co. 4:6. 

 

2.  A QUIENES SE ORDENA SER “DE UN  MISMO SENTIR” 
      A. Es interesante notar que el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, exhorto a varios  

           Individuos cristianos e iglesias locales a ser de un mismo sentir. (Pensar). ¿A quienes de  

           les ordeno ser de un mismo sentir? 

      B. A la iglesia en Corinto. 2 Corintios 13:11. 

           1. La iglesia en Corinto era una iglesia problemática. Por ejemplo había divisiones y  

                contiendas entre ellos. 1 Co. 3:3.  

 

 



           2. Así que para que ellos acabaran con las divisiones era necesario que fueran de un  

                solo sentir, (pensar). Ser de un mismo pensar era posible solamente en cuanto a  

                apegarse a la enseñanza de la verdad que Pablo les había dado. Para tener un mismo  

                sentir es necesario seguir la misma regla. La del Espíritu; la Escritura. Fil. 3:16, 17. 

          3. Antes de esta exhortación de la segunda carta, Pablo ya les había exhortado a la unidad  

                a  ser de una misma mente. 1 Co. 1:10.  

          4. El resultado se seguir los mandamientos de Dios incluyendo, sed de un mismo  

              sentir es: “y el Dios de paz y amor estar con vosotros.” Dios no puede estar donde hay  

              división y donde no se respeta su palabra.  

      C. A la iglesia en Roma. Romanos 15:5, 6.  

           1. “Ser de un mismo sentir”    en cuanto al espíritu de sacrifico personal por el bien y la  

               edificación de todos (especialmente de los débiles), agradando cada quien a su  

               hermano, y no a sí mismo. Nadie, ni judío ni gentil, deben sentir que tiene derechos  

               superiores sobre otros hermanos. 

          2. El propósito de ver de un mismo sentir es para glorificar a Dios. V. 6. 

      D. A la iglesia en Filipos. Filipenses 2:2, 5.  

           1. “Sintiendo los mismo” quiere decir perseverar en las mismas cosas. “unánimes”  

                traduce, una vez mas, una palabra que significa: “de una misma alma” esto es  

               teniendo una actitud armoniosa. Y además tenían que estar “sintiendo una misma  

               cosa” es decir tener la mente puesta en las mismas metas. 

           2. Pablo desea que los hermanos tengan sus almas unidad, que haya identidad de ideas y  

               armonía de sentimientos, como la de los instrumentos de una orquesta perfectamente  

               afinados. (Partain). 

      E. A las hermanas Evodia y Sintique, (miembros de la iglesia en Filipos).  Fil. 4:2. 

          1. En una iglesia tan fiel y pura como ésta, cualquier desarmonía parecería cosa seria.  

          2.  Ignoramos los detalles de este caso, pero por grande o pequeña que fuese la dificultad  

              entre estas dos hermanas, se les exhorta a que la allanen y que se reconcilien, porque 

              sus diferencias perturbaban a la iglesia.  

          

 

CONCLUSION: 

1. Un mismo sentir es uno de los temas que Pablo enfatiza mucho en sus epístolas. Cuando  

     tenemos un mismo sentir y vivimos por una misma regla,  esto es señal que tenemos la  

     mente de Cristo, el sentir de Cristo (Fil. 2:5). 

2. La verdad queda perfectamente establecida, por sorprendente que nos parezca: Los 

creyentes deben hacer las cosas de común acuerdo. Esto puede estar en desacuerdo con la 

forma en que actuamos en nuestra sociedad secular, pero esta es la manera en que las 

cosas tienen que ser hechas en la iglesia de Cristo y en nuestros hogares cristianos.  

3. Dios quiere que seamos de un mismo parecer respecto de las cosas. Así que seamos de un 

mismo pensar. 
Sermón por: Gabriel Puente F. Cd. Jiménez, Chih. 9 de Septiembre, 2011. 


