
TEMA: LA UNIDAD. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. El tema de la unidad es un mandamiento de Dios, nuestro Señor Jesucristo 

oro por esta unidad y el seguidor de Jesús debe mantener esta unidad. 
B. Un predicador del evangelio ilustrada la unidad familiar de la iglesia con lo 

que dice Salmos.133:1. El decía que algunas cosas son buenas, pero no 
agradables. Por ejemplo una cirugía para extirpar un crecimiento canceroso 
le salva la vida a uno y por ello es bueno, pero no es nada agradable la 
operación para nadie. También decía además , que lo contrario también se 
da, es decir que algunas cosas son agradables, pero no buenas, por ejemplo 
la recreación es agradable y se disfruta de ella en ocasiones especiales, sin 
embargo la continua recreación seria disolución, pero ambas cualidades se 
encuentran en la unidad de Cristo, en los hermanos que moran juntos en 
armonía. 

C. La unidad nos hace mas fuerte como dice el escritor de Eclesiastés: “Mas 
vale dos que uno; Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente”. 
Ecles.4:9-12. En la unidad esta la fuerza. 

D. Se decía de un mozo que su patrona le mando a encerrar un toro muy bravo 
y El con todo gusto fue y lo encerró sin ningun problema, después su 
patrona le dio otra misión que matara una culebra muy venenosa y El lo 
hizo sin ninguna dificultad, después su patrona le dio otra orden que 
destruyera un panal de avispa, pero El hombre dijo no no no. Su patrona 
muy asombrada le dijo: Como que no ¿le tienes miedo a unas pequeñas 
avispas? Si dijo El, pero si no le tuviste miedo a un toro ni a una culebra ¿y 
le tienes miedo a unas pequeñas avispas? Y El contesto el toro estaba solo, 
la culebra también, pero estas avispas están unidad eso las haces mas 
fuerte. Y es la verdad ellas están unidad y eso las hace muy fuerte y grande 
a la hora de enfrentarlas. 

E. Si estamos unidos vamos a ser muy fuerte y el enemigo no nos pondrá 
vencer tan fácil, un reino dividido no permanece. Mateo.12:26. Un reino 
dividido es frágil debil. Si no estamos unidos difícilmente podremos salir 
adelante en esta lucha. 

 
I. EXPRESIONES QUE MUESTRAN UNIDAD EN LA IGLESIA. 
A. Veremos algunas expresiones que la Biblia muestra para demostrarnos que 

debemos estar unidos y ser muy fuerte. 
1. Somos una nación y pueblo. I Ped.2:9-10. La iglesia de Dios se 

describe como un pueblo, una nación. 



2. Un cuerpo. Rom.12:4-5; I Cor.12:13-14; 17. También la iglesia se 
describe como un cuerpo, y el cuerpo no esta dividido todos los 
miembros trabajan para la unidad y el bienestar del cuerpo mismo, asi la 
iglesia debe trabajar unidad para el bienestar de la iglesia. 

3. Una familia. Ef.2:19; Gal.6:10. La familia están unidad por eso pueden 
vivir juntas de lo contrario no podrían vivir juntas, la iglesia debe estar 
unidad somos una familia espiritual. 

4. Una Novia- Esposa. II Cor.11:2; Ef.5:23-30. La iglesia es la novia 
esposa de Cristo, asi como el matrimonio es uno ambos son uno. 
Mat.19:5. Asi debe ser la unidad de la iglesia uno. 

5. Un templo. I Cor.3:16-17. Somos el templo de Dios, y el templo de 
Dios no esta dividido. 

6. Edificio. I Cor.3:9-11; Ef.2:20-21. Somos un edificio con el mismo 
fundamento Cristo Jesús. Un edificio bien ajustado, unido en todo. 

7. Un rebaño. Juan10:16. Que solo tiene un solo pastor que oyen esta vos 
del pastor Cristo. 

B. Estas son algunas descripciones que la Biblia provee para que miremos que 
la iglesia debe estar unidad siempre. 

 
II. CRISTO ORO POR LA UNIDAD. JUAN.17:20-23. 
A. Nuestro ejemplo supremo siempre es Cristo Jesús, y nuestro Señor antes de 

morir oro por esta unidad que todos fuéramos uno asi como El es uno con 
su Padre. Jesús esta a punto de morir y su preocupación no esta en su 
muerte sino que los discípulos fueran uno. Jesús no ora para que su Padre 
alargue su vida, esta mas preocupado por los discípulos. ¿Qué pidiéramos 
nosotros si supiéramos que hoy es nuestro último dia de vida? 
Posiblemente oraríamos para que Dios nos diera más vida, pero Jesús oro 
por la unidad de sus seguidores, por que la unidad es importante debemos 
estar unidos todos juntos. 

B. Los discípulos estaban unidos. Hechos.2:1. dice que estaban juntos en un 
mismo lugar si ellos no estuvieran pensando en la misma cosa, ellos no 
tuvieran juntos esperando la promesa. Por eso ellos estaban unánimes en 
el templo. Hechos.2:46. Asi es que la congregación era de un corazón y 
un alma. Hechos.4:32. Todos estaban unidos tanto que llegaron a ser de un 
corazón y un alma. 

C. Asi como las multitudes Estaban unánime prestando atención. Hechos.8:6. 
¿Cómo una multitud podía prestar atención a lo que Felipe decía? Por que 
estaban todos en un mismo pensar y sentir. Por eso tenemos que tener 
todo el mismo sentir. Rom.12:16; 15:5-6. Todos debemos tener el mismo 



sentir para que podemos glorificar a Dios juntos, de lo contrario Dios no es 
glorificado. 

D. Tenemos que ser de un mismo sentir. II Cor.13:11; Fil.2:2. Solo siendo 
del mismo sentir podemos completar el gozo de Pablo, solo siendo del 
mismo sentir podemos cumplir con estos tres mandamientos: 
1. Conservar el amor. Fil.2:2. 
2. Unidos en espíritu. 
3. Dedicados a un mismo propósito. Si no hay unidad difícilmente vamos 

a poder cumplir con estos tres mandamientos. 
E. Por eso debemos tener siempre la misma actitud todos. I Cor.1:10; 

Fil.3:15. La unidad nos ayuda a vivir en armonía los unos con los otros. 
Fil.4:2. Todos no hay acepción debemos ser de un mismo sentir. I Ped.3:8. 

F. Pero para que podemos estar unidos todos debemos de pensar en lo que 
esta escrito respetar la palabra de Dios. I Cor.4:6. No ir mas halla de lo que 
esta escrito en la palabra de Dios, sin ser arrogantes. Tenemos que seguir 
la misma regla. Fil.3:16. De lo contrario sino seguimos esta misma regla 
todo lo que va a ver son divisiones como esta sucediendo en estos dias y 
tiempo. 

G. Todos debemos trabajar en esta unidad es un mandamiento preservar- 
Conservar la unidad. Ef.4:3. La palabra Guardar- Aquí es una palabra 
usaba por los militares y se refiere a guardar los prisioneros. Cuando un 
soldado Romano recibió la responsabilidad de guardar a un prisionero, 
sabia que pagaría con su propia vida si este se escapara, esta misma 
responsabilidad tenemos, con la unidad del espíritu, perderla resultara en la 
perdida de almas incluyendo la nuestra. Por eso todos debemos de luchar 
uninames por el evangelio. Fil.1:27. Preservar guardar esta unidad. 

 
III. CAUSAS QUE NO PRESERVAN LA UNIDAD. 
A. Veremos ahora las causas que no nos ayudan a tener la unidad que Dios 

desea que haya en su pueblo en su iglesia. 
B. Hay varias causas que no nos ayudan a mantener la unidad estas son: 

1. Los desacuerdos que hay entre hermanos. I Cor.15:36-39. Muchas 
veces los desacuerdos son por cosas que no valen la pena, por que hay 
veces son opiniones que nada tienen que ver con mandamientos, o por 
que querer imponer nuestro capricho a fuerza. Eso no ayuda a la unidad. 

2. La carnalidad entre los hermanos. I Cor.3:3. ¿Por que hay 
carnalidad? por que hay envidia celos, y eso demuestra que no hemos 
nacido de nuevo que nuestro hombre viejo sigue viviendo en nosotros 
todavía que no quedo sepultado en el bautismo. Los celos, el egoísmo, 



la envidia no ayuda en nada para que haya unidad en la iglesia al 
contrario trae divisiones y pleitos. 

3. Los falsos maestros. Tito.3:10; II Juan.9-10. Otra cosa que causa 
división es la falsa doctrina, que los falsos maestros introducen en la 
iglesia y por ende no va ver unidad cuando hay falsa doctrina cuando se 
pervierte el plan de Dios. 

4. Cuando hay hipocresía. Gal.2:11-14. Cuando hay hipocresía esto 
tampoco ayuda para la unidad más bien va ser destrucción división y 
ruina en una iglesia donde haya hipocresía, por eso debemos de 
desecharla. I Ped.2:1. 

C. Estos son algunas factores que no nos ayudan a preservar la unida de la 
iglesia, desechemos todos estos males para que podemos vivir en armonía 
en unidad como Dios lo desea. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. La unidad es buena, es agradable delante de Dios por que es un 

mandamiento de Dios y tenemos que guardar esta unidad para poderle 
glorificar como El se lo merece. 

B. Hermanos trabajemos por esta unidad a la cual nos ha llamado el Señor por 
la cual El oro antes de su muerte. 

C. Dejemos los chismes, la envidia, la arrogancia, los celos, la carnalidad por 
que eso no ayuda a la unidad sino a ayuda para que haya divisiones en 
nosotros. 

D. Cuando hay unidad hay paz tranquilidad en la iglesia armonía y confianza 
y el reino la iglesia va crecer vamos a ser mas fuerte contra nuestro 
enemigo. La división destruye y nos hace más débil ante el enemigo. 
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